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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Algunas asignaturas que se encuentran dentro del mapa curricular de la carrera de 

ingeniería biomédica, están relacionadas con el desarrollo de la ingeniería clínica dentro 

del ámbito hospitalario, entre la cuales destacan, tecnología clínica, tecnología clínica 

ambiental, tecnología hospitalaria, administración de tecnologías en salud, administración 

de la conservación hospitalaria, entre otras. Estas asignaturas proveen los conocimientos 

teóricos necesarios para que el estudiante pueda desenvolverse como personal activo en 

la administración. Sin embargo, los conocimientos teóricos solo son base para el 

desarrollo en el campo profesional. A pesar de que también se cursan materias que 

contemplan la realización de actividades prácticas, como por ejemplo las asignaturas de 

bioinstrumentación I-V donde se conoce desde el diseño, armado y funcionamiento de 

circuitos electrónicos no es del todo suficiente para alcanzar un nivel de aprendizaje 

óptimo al egresar. Las actividades formativas a realizar dentro de un hospital permiten la 

integración de los conocimientos prácticos y teóricos permitiendo al estudiante visualizar  

las actividades de un ingeniero biomédico dentro de un centro hospitalario. 

Dentro de  periodo de la estancia hospitalaria las actividades consistieron principalmente 

en el sustento de la vida útil a equipo médico que lo requiriera tales como a monitores de 

signos vitales, electrocauterios, desfibriladores y equipo de rayos x portátil, cabe 

mencionar que su importancia de estos equipos es el uso para fines específicos de 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades, muchos de estos equipos en un hospital 

utilizan la electrónica para su operación, si es que no se podría evaluar que un 90% 

utilizan la electrónica para operar. El mantenimiento de estos equipos es una tarea para el 

personal especializado y capacitado, sin embargo no hay que hacer un lado la mención 

de que la inspección periódica y limpieza ayudará a que estos equipos duren mucho 

tiempo ofrezcan un funcionamiento seguro. Dichas actividades  demandan conocimientos 

que han sido adquiridos en la formación académica. 

Para llevar un proceso más ordenado en la realización de un mantenimiento correctivo se 

propone y elabora una serie de pasos lógicos a seguir  para facilitar este proceso, que se 

fueron haciendo en el periodo de la estancia hospitalaria y que es parte del reporte de 

este trabajo, ya que la finalidad es documentar la experiencia profesional y los 

conocimientos adquiridos durante este periodo. 
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Finalmente sabemos que dentro de los conocimientos y técnicas empleadas como 

egresados son aplicables en casi todos los campos de la medicina tratando de cubrir sus 

prevalentes carencias para la búsqueda de un mejor desarrollo tecnológico de la misma e 

de ahí que surge la perspectiva de hacer un enfoque dentro del hospital observando que 

el sistema de articulación  en algunas camas censables aún es obsoleto, esto puede 

deberse a que la tecnología para México sigue siendo económicamente inalcanzable, 

para ello se hace una propuesta de un  prototipo a escala del sistema de articulación 

eléctrica a emplear en una cama censable aplicando los conocimientos adquiridos durante 

la trayectoria académica como Ingeniero Biomédico. El prototipo desarrollado cumple con 

un sistema de eléctrico con control de fácil acceso que permite modificar el ángulo de la 

cabecera de la cama y/o parte inferior para llevarlo desde una posición de decúbito dorsal 

hasta la posición de sentado pasando por la posición de Doler, esta experiencia tiene 

como propósito hacer ver que la problemática de los hospitales surge del bajo 

presupuesto pero eso no debe ser un reto para los IB ya que están preparados para 

enfrentar la problemática y abordarla de la mejor manera.  
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II. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Historia del Hospital Central Militar 
 

Los orígenes del Hospital Militar se remontan a la década de los sesenta cuando las 

atenciones  médicas que se ofrecían a las fuerzas Armadas, se limitaban a las atenciones 

ambulatorias impartidas en las enfermerías  ubicadas en las unidades militares existentes 

en la época. Este servicio prestado se denominaba sanidad militar y surge como una 

necesidad imperativa de las fuerzas Armadas para la atención de sus miembros. 

Razón Social del Hospital Central Militar 
 
El Hospital Central Militar es una unidad de atención médica de tercer nivel, de alta 

especialidad, brinda sus servicios al personal militar y sus derechohabientes, depende 

directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por conducto de la 

Dirección General de Sanidad. Es el escalón de más alto nivel en el Servicio de Sanidad y 

cuenta con 48 especialidades médicas. Recibe pacientes procedentes de los escalones 

del Servicio de Sanidad del Valle de México y de todas las Unidades Dependencias e 

Instalaciones del interior de la República que no cuentan con alguna especialidad.  

Misión del Hospital Central Militar 
 
Prevenir, promover, mantener y recuperar la salud de los militares y sus derechohabientes 

mediante una atención médica segura de manera integral, especializada, efectiva, 

eficiente y de calidad, dentro del marco legal vigente y en un ambiente laboral propicio 

para el desarrollo. 

 
          Visión del Hospital Central Militar 
 

Ser un hospital de alta especialidad de excelencia y referencia institucional en materia de 

salud, competitivo e innovador que cumpla satisfactoriamente las necesidades y 

expectativas de los pacientes y sus familias. 

 

Hospital Central Militar. Disponible en http://www.sedena.gob.mx/index.php/sanidad-
militar/hospital-central-militar 

 
 

http://www.sedena.gob.mx/index.php/sanidad-militar/hospital-central-militar
http://www.sedena.gob.mx/index.php/sanidad-militar/hospital-central-militar
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Departamento E.M.M.E.I 
 
Las jornadas de actividades dentro del Hospital Central Militar se realizaron en el 

departamento de Equipo Multidisciplinario de Mantenimiento Electrónico e Informático 

(E.M.M.E.I), departamento encargado del mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo del equipo médico, así mismo, es el departamento encargado de la adquisición 

y administración del equipo.  

Organigrama del E.M.M.E.I 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagrama 1.  Organigrama jerárquico del departamento del E.M.M.E.I 

 

Ubicación 
 
Se encuentra localizado en Blvd. Manuel Ávila Camacho S/N. Esq. Av. Ind. Mil., Col. 

Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. C.P. 11640. 

 

 

 

Jefatura 
Cor. I.I. S.V. Guerrero G. 

Subjefatura 
Mayor. I.C.E. D. Campos  C. 

Sección Técnica 
Cap. G.R. Aquino V. Sec. Adqs. Y Contab. 

Almacén 

Rayos X Elevadores Preventivos Autoclaves Correctivos 

Sección Contratos 

Sección Administrativa 
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Figura 1. Mapa de ubicación del Hospital Central Militar 

 
 

INGENIERO BIOMÉDICO 

Un ingeniero biomédica integra los conocimientos de  las ciencias médico biológicas con 

las pertinentes de la  ingeniería y la administración, contribuyendo a la formación de 

especialistas profesionales de alto nivel que se involucran en los diferentes ámbitos 

relacionados a los procesos de atención a la salud, para diseñar, innovar y adaptar 

condiciones óptimas de equipos e instalaciones de unidades físicas como consultorios, 

laboratorios, clínicas, hospitales y unidades médicas de alta especialidad, mediante el 

trabajo inter y multidisciplinario, así como en la visión de la evolución hospitalaria 

poniendo en práctica los lineamientos de seguridad y calidad de acuerdo a las demandas 

sociales cada vez más exigentes en servicios médicos. 

Importancia del Ingeniero Biomédico en un hospital 
 

El 40 o 50 por ciento del presupuesto de construcción de un hospital se emplea en la 

realización de los trabajos mecánicos y eléctricos, por lo tanto, es indispensable que 

exista personal familiarizado con la instalación en general y que pueda hacerse cargo de 

su operación después de que los contratistas venzan. El ingeniero biomédico puede ser 

de gran ayuda en el desarrollo de los programas de construcción; por ejemplo, supervisar 

que las válvulas, los registros y los planos de acceso queden colocados en los sitios más 

convenientes para que el mantenimiento posterior del equipo sea económico. 

A si mismo tiene ante si no solamente la oportunidad de ejercer su profesión en todos los 

aspectos de la ingeniería sino también la de dirigir, desarrollarse y satisfacer un anhelo 
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muy humano que consiste en ayudar al prójimo. Esta es la motivación más importante e 

interesante de la ingeniería de hospitales, para quienes quieran alcanzarla. 

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 
 
Otra tarea inherente es la administración hospitalaria, mediante esta tarea el ingeniero 

biomédico  tiene la oportunidad de brindar un ambiente de seguridad y comodidad dentro 

del hospital a base de utilizar buenas normas y procedimientos administrativos que sin 

lugar a dudas proporcionan un mejor servicio aumentando así la productividad de 

mantenimiento. (1) 

La organización sistemática del trabajo para el mantenimiento correctivo dentro del 

hospital central militar se basa y se desglosa en lo siguiente: 

Reporte de falla 
 

Es la información que otorga el operario informando la falla que presente el dispositivo, 

esta información sirve para establecer prioridades y para reducir el número de pasos 

necesarios para saber qué es lo que se ha de hacer. 

Quien quiera que redacte la descripción de la tarea debe  proporcionar tanta información 

como sea posible acerca de la misma. Sin embrago, frecuentemente es necesario la 

formulación y  visitar el área para tener una visión completa de las labores por ejecutar y 

poder así instruir a quienes se les va asignar los trabajos a fin de que obtengan el mayor 

conocimiento de los mismos, antes de salir del taller. En el departamento se asigna según 

el reporte a un biomédico para que siga la metodología de revisión para el mantenimiento 

correctivo. 

Orden de trabajo 
 

Las ordenes de trabajo permiten transmitir información, hacer estimaciones, dar 

autorizaciones, elaborar programas, mantener registros, asignar recursos, o bien, como 

hoja de control de materiales o mano de obra. El sistema de órdenes de trabajo es lo más 

importante para las labores y la administración del departamento.  

Este documento contiene la información básica y necesaria del equipo incluyendo así los 

datos de marca, modelo, número de serie, responsables, etc. Las órdenes de trabajo 

permiten entre otros aspectos: 

 clasificar el trabajo y calcular costos 

 describir el trabajo por escrito 
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 obtener las autorizaciones necesarias 

 registrar, planificar y programar los trabajos 

 asignar tareas 

 llevar la contabilidad de tiempos y costos 

 llevar registro de rendimiento 

Inspección física del equipo 
 

La inspección consta  básicamente en evaluar el equipo con las capacidades visuales, 

auditivas y táctiles, es decir, todo aquello de lo que se pueda  percatar sin necesidad de 

inspeccionar detalladamente el equipo, como son las alarmas, daños en chasis, 

calentamiento del equipo entre otras. Una vez que pasa por la inspección básica se debe 

revisar las conexiones eléctricas y conexiones de accesorios, hasta llegar a la revisión de 

tarjetas electrónicas según sea el caso, ya que la inspección dependerá según en equipo.  

Cotización de consumibles y Prueba de funcionamiento 
 

En el diagrama 1, en donde se muestra el organigrama del  E.M.M.E.I  se muestra  la 

sección de adquisición y contabilidad encargada de la administración de compra  de 

consumibles y evaluación de la prioridad del equipo. La prioridad será evaluada de 

acuerdo a cuestiones como las que se enlistan a continuación: 

 ¿La cotización fue aprobada para su adquisición?  

 ¿El equipo es de soporte de vida? 

 ¿Hay solo unos cuantos equipos dentro del hospital? 

 ¿El presupuesto disponible cubre el gasto de consumibles? 

Cuando este proceso concluye, es posible la compra de los consumibles. Una vez 

adquiridos, es necesario corroborar que sean idénticos a los que se están sustituyendo. 

Las pruebas son realizadas una vez que los repuestos han sido instalados, estas pruebas 

van a varear según el equipo que se este analizando, si el equipo presenta fallas aún en 

el proceso de su evaluación de funcionamiento, se tendrá que volver hacer la inspección 

física. Finalmente cuando el equipo queda listo para operar, se realiza el cierre de la 

orden de trabajo, especificando las actividades que se realizaron al equipo y la solución 

que se le otorgo, en el caso de cambio de piezas se deben especificar y las posibles 

causas por las cuales fueron dañadas. El biomédico debe mostrar el equipo operando al 

responsable de este, para cerrar con la de conformidad.   
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DISPOSITIVO  BIOMÉDICO 
 

Un dispositivo biomédico es un instrumento, aparato o máquina usada para prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. A continuación se describe el principio de 

operación de los dispositivos biomédicos a tratar en este trabajo, a fin de esclarecer su 

funcionalidad ya que son dispositivos utilizados en los niveles de especialización de los 

Sistemas de Salud y por su importancia constituyen parte de la columna vertebral de los 

servicios médicos en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

(2) 

Principio de operación de un electrocardiógrafo 
 

El funcionamiento del electrocardiógrafo, como equipo de diagnostico clínico, se basa en 

la instalación de una serie de electrodos en la superficie de la piel del paciente a nivel de 

la región torácico. Estos electrodos permiten capturar la señal electrocardiográfica 

generada por la actividad del músculo cardiaco del paciente, las diferencias de voltaje 

entre los electrodos son medidas y corresponden con la actividad eléctrica del corazón. 

Los electrodos se ponen en determinadas zonas del cuerpo del paciente y mediante el 

uso de diversas combinaciones de estos electrodos se observan 12 vistas diferentes de la 

misma actividad eléctrica mostrándolos gráficamente en un papel milimétrico para su 

lectura. Cada vista del corazón se llama derivación electrocardiográfica. (3) 

Derivaciones estándares 

Las derivaciones estándares se llaman derivaciones bipolares por que están 

compuestas por dos electrodos, uno negativo y uno positivo, el ECG registra la 

diferencia de potencial eléctrico entre ellos. 

 

 

 

DERIVACIÓN I: La derivación I se forma con 

el electrodo del brazo derecho que se designa 

como negativo, y e brazo izquierdo que se 

considera positivo. 
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DERIVACIÓN II: La derivación II se forma con 

ele electrodo del brazo derecho, que se designa 

como negativo y el de la pierna izquierda que se 

considera positivo. 

 

 

 

 

 

 DERIVACIÓN III La derivación III se forma 

con ele electrodo del brazo izquierdo, que se 

designa como negativo y el de la pierna 

izquierda que se considera positivo. 

 

 

 

 

 

Las tres derivaciones estándares forman un 

triángulo sobre ele cuerpo y tienen una relación 

matemática entre sí, como lo describió Eithoven: la 

altura o profundidad de los registros de la derivación 

I más las de la derivación III es igual a la altura o 

profundidad del registro en la derivación II. 

 

 

Derivaciones aumentadas 

Los mismos tres electrodos que se usan para las derivaciones estándares (brazo 

izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda) se usan para crear las derivaciones 

aumentadas, solo que en combinaciones diferentes. Las derivaciones aumentadas 

se consideran derivaciones unipolares por que incluyen un electrodo positivo 

ubicado en el brazo izquierdo, el brazo derecho o pierna izquierda que registra el 

potencial eléctrico en ese punto respecto de las dos derivaciones restantes. 
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Debido a la manera en que se colocan estas derivaciones el voltaje es sumamente 

bajo y debe aumentarse para igualar el voltaje del resto del ECG. 

Derivaciones precordiales  

Las seis derivaciones precordiales son derivaciones unipolares y registran la 

actividad eléctrica del corazón en el plano horizontal. Con el objetivo de obtener la 

colocación correcta de las derivaciones precordiales se usan las siguientes 

posiciones para colocar un electrodo ventosa sobre el tórax: 

 
V1 Cuarto espacio intercostal (entre las costillas) in 
mediatamente a la derecha del esternón. 
V2 Cuarto espacio intercostal, inmediatamente a la 
izquierda del esternón. 
V3 Directamente entre V2 y V4. 
V4 Quinto espacio intercostal, en la línea medio 
clavicular izquierda 
V5 Quinto espacio intercostal, en la línea axilar 
anterior izquierda. 
V6 Quinto espacio intercostal, en la línea medio 
axilar izquierda. 

 

 

Debido a su amplia utilización del electrocardiógrafo como herramienta diagnóstica, y la 

existencia de diversos fabricantes, se ha desarrollado una cierta estandarización. Las 

principales características de un electrocardiógrafo son: 

• Impedancia de entrada: > 5MΩ. 

• Corriente a través del paciente: < 1 µA. 

• Resistencia del terminal central: > 3.3 MΩ. 

• Ganancias fijas: 5, 10 y 20 mm/mV (equivalentes a ganancias de 500, 1000 y 2000, 

respectivamente). 

• Respuesta frecuencial: 0.14 Hz a 25 Hz: ±0.5 dB. 

• Frecuencia superior de corte: 100 Hz. 

• Velocidad del papel: 25-50 mm/seg. 

• Amplitud de la señal de calibración: 1 mV. 

A continuación se muestra un diagrama interno a bloques de las etapas de un 

electrocardiógrafo estándar, esto con fines de conocer mejor las etapas que se deberán 

revisar para el mantenimiento correctivo del mismo.  
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Diagrama 2. Diagrama de Bloques de un Electrocardiógrafo. 

Posteriormente se enlista una breve descripción de las etapas, a fin de esclarecer el 

funcionamiento y aplicación de cada una de ellas, así otorgando un mejor conocimiento al  

usuario que se encargara de manipular el equipo para su revisión. 

Circuitos de protección: Incluyen limitadores de sobretensiones para su utilización 

conjunta con desfibriladores y también pueden incorporar filtros de RF. 

Selector de derivación - Calibración: Permite programar cuál o cuáles de las 12 

derivaciones van a ser registradas. Incluye la red del terminal central de Wilson. La señal 

de calibración, generalmente un pulso cuadrado de amplitud 1 mV, se inyecta en el 

electrocardiógrafo en esta etapa para permitir comparar la amplitud de la señal de entrada 

con una de amplitud conocida. 

Preamplificador: En esta etapa se realiza la amplificación diferencial, respecto de la 

referencia aislada, de la señal obtenida de una derivación o a partir del valor promedio del 

resto de las derivaciones. En algunos sistemas, se dispone de hasta tres 

preamplificadores, permitiendo así la obtención simultánea de varias señales. 

Realimentación activa: Este circuito se conecta al paciente mediante el electrodo de 

referencia (pierna derecha), y permite eliminar interferencia de modo común. 

Circuito de aislamiento: Transfiere la señal entre la referencia aislada y la de red. 

Amplificador  – Visualización  - Impresión: La señal amplificada puede visualizarse o 

imprimirse en papel para su diagnóstico. 

Conversión A/D  – Almacenamiento  – Procesado: La señal puede ser digitalizada para su 

almacenamiento o procesado posterior. 

En la siguiente tabla podremos observar las fallas y las posibles soluciones que se 

pueden otorgar, esto esta basado a las experiencia que se llevo dentro de la estancia 
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hospitalaria, cabe mencionar que estos datos pueden variar siempre y cuando el modelo o 

marca sean diferentes. 

Principio de operación de un desfibrilador-monitor 
 

Un desfibrilador es un aparato que administra de manera programada y controlada una 

descarga o choque eléctrico a un paciente, con el fin de volver a un ritmo cardíaco normal 

una arritmia cardíaca. Si este choque eléctrico es aplicado con el fin de “sacar” a un 

paciente de un cuadro de fibrilación ventricular (FV), al procedimiento se le denomina 

desfibrilación, y si se emplea para el tratamiento de alguna otra arritmia (usualmente 

fibrilación auricular (FA), taquicardia supra ventricular o taquicardia ventricular), se le 

llama entonces cardioversión eléctrica. 

La forma de onda del voltaje de un desfibrilador es diferente, dependiendo del modelo del 

desfibrilador. Para la salida se usa la unidad de medida de J (Joule) o W/s (vatio 

segundo); para ello los desfibriladores tienen una pared central que genera alto voltaje, 

produciendo descargas eléctricas momentáneas por medio de unas paletas o electrodos 

que se ponen en el cuerpo del paciente. El desfibrilador mencionado en este trabajo 

combina la función de monitor ECG y la de desfibrilación en una sola unidad, la cual 

permite al operador rápidamente valorar y monitorizar el ECG, así como también aplicar 

un pulso de desfibrilación si es que es requerido y sincronizar al tiempo la onda R. 

El cuidado y mantenimiento de estos equipos es de vital importancia ya que son 

dispositivos que son usados en situaciones criticas; un fallo de los mismos que impidan 

que cumplan su función eficazmente, puede ocasionar la muerte de un paciente que 

requiere de una inmediata desfibrilación. El no éxito en la desfibrilación de un paciente 

puede ocurrir por varias razones, entre las cuales se pueden destacar: una mala técnica 

del uso del desfibrilador, errores del operador (palas mal colocadas, exceso de voltaje), 

reducido nivel de cargas de las baterías, o baterías defectuosas. 

La descarga que el desfibrilador produce sobre e corazón es una corriente de electrones 

que se mide en amperios. Si esta corriente se aplica con un potencial eléctrico 

determinado y en un período de tiempo determinado, se obtiene una energía 

determinada. La despolarización del corazón sólo se producirá siempre y cuando pase por 

él la suficiente corriente de electrones, determinada por la energía seleccionada y que 

depende de la impedancia o resistencia transtorácica (20 a 150 Ohms). (4) 

La posición de las palas debe optimizar el paso de la corriente eléctrica a través del 

corazón.  La posición mas recomendable de las palas es la llamada anterior-ápex. La 

placa esternal se aplica en la parte alta del hemitórax derecho, cubriendo la mitad derecha 
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del manubrio del esternón y la porción vecina de la región infra clavicular derecha. La pala 

del ápex se aplica a la izquierda del pezón izquierdo y con el centro de la pala en la línea 

axilar media. 

A continuación se muestra un diagrama a bloques de como se encuentra constituido el 

desfibrilador-monitor mencionado anteriormente, esto se hace a fin de tener el 

conocimiento del funcionamiento de estos. 

 
Diagrama 3. Diagrama de Bloques general de un Desfibrilador-monitor. 

Principio de operación de un electrobisturí 
 

El electrobisturí es el encargado de generar corriente de alta frecuencia y puede ser para 

electrocirugía monopolar, bipolar o duales.  Estas ondas electromagnéticas de alta 

frecuencia son con el fin de cortar o eliminar tejido blando.  

Debido a la alta frecuencia de estas corrientes oscilantes, puede atravesar un tejido sin 

estimular los músculos ni los nervios, y elevar la temperatura lo suficiente como para 

causar destrucción celular por disolución de su estructura molecular. Se sabe que la 

electrocirugía causa más lesiones a los pacientes que cualquier otro dispositivo eléctrico 

utilizado en el quirófano. La mayoría de los incidentes se deben a errores del personal. 

Un electrobisturí consta de un generador, un electrodo activo y un electrodo inactivo de 

dispersión, diseñados para liberar la corriente en el tejido de forma segura.(5) 
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Generador: el generador es la unidad electro quirúrgica que produce corriente eléctrica 

mediante la generación de ondas de radio de alta frecuencia. El tipo y la cantidad de 

corriente emitida están regulados por controles que se encuentran en el generador. La 

mayoría de las unidades alcanzan los 400 w de potencia, pero rara vez se necesita toda 

la potencia. Una regla general de seguridad es comenzar con la corriente menos potente 

con la que se consiga el grado de coagulación o disección deseado y después aumentar 

según las necesidades del cirujano. 

La calidad de la corriente se puede variar dependiendo de las necesidades de corte o 

coagulación: 

 Corriente de coagulación: Se trata de un patrón continuo de oleadas de corriente 

que disminuye rápidamente a cortos períodos de tiempo en los que se libera 

corriente. De esta manera el calor coagula los tejidos. 

 Corriente cortante: Mantiene una salida constante de corriente de alta frecuencia, 

formando un arco entre los tejidos y el electrodo activo lo bastante intenso como 

para dividir el tejido fibroso antes de que el calor sea tan intenso para que coagule 

los tejidos. 

 Corriente combinada: En este caso pueden combinarse las dos corrientes para 

añadir un efecto de coagulación a la corriente cortante. 

Electrodo activo: Es la terminal por la que fluye la corriente creada por el generador 

hacia los tejidos. Debe estar estéril, pues es utilizado dentro del campo quirúrgico. 

Dicha terminal va conectada a un cable conductor.  

Electrodo inactivo de dispersión (electrodo de tierra): Es el canal que necesita la 

corriente de alta frecuencia liberada en ele electrodo activo para dispersarse y liberar 

el calor que se genera en el tejido. 

A continuación se muestra un diagrama a bloques de como se encuentra constituido el 

electrobisturí mencionado anteriormente, esto se hace a fin de tener el conocimiento del 

funcionamiento de estos. 
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Diagrama 4. Diagrama de Bloques general de un electrobisturí 

Principio de operación de un equipo de rayos X portátil 
 

Los rayos X constituyen una parte de las radiaciones electromagnéticas que dan forma a 

lo que generalmente se reconoce como el espectro electromagnético. Los rayos X se 

ubican en la región del espectro que se encuentra por encima de la radiación ultravioleta. 

Los equipos de rayos x se utilizan en diagnostico, su principio de operación se base en los 

fotones emitidos por el tubo de rayos X entran al cuerpo del paciente. Estos fotones 

dependiendo de su energía pueden pasar sin interactuar con los tejidos, pueden 

absorberse  o pueden dispersarse por el cuerpo del paciente. Los fotones registrados por 

el sistema receptor forman la imagen, mientras que los fotones dispersos, pero no 

absorbidos contribuyen a la formación de una imagen de fondo que degrada la imagen de 

interés.(6) Cualquier equipo de rayos x, independientemente de su diseño, consta de tres 

partes principales que son: 

 Tubo de rayos x: Es donde se generan los rayos X, pueden variar dependiendo de 

la fuente de electrones y puede ser de dos clases tubos con filamentos o tubos 

con gas. El tubo esta contenido dentro de una estructura de protección que lo hace 

inaccesible. Constando de dos partes principales, que son el cátodo y el ánodo. 

Tanto el uno como el otro son electrodos y cualquier tubo con dos electrodos 

recibe el nombre de diodo. 

 Consola de control: La consola de control es donde se encuentra el teclado que 

permite manipular al usuario todas las variables posibles, que ofrece la maquina 

para obtener una mejor visualización del objeto a analizar. 
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 Generador de alta tensión: Es el responsable de convertir la baja tensión 

suministrada por la compañía eléctrica en alta tensión con la forma de onda 

apropiada. Contiene tres partes principales: transformador elevador de alta 

tensión, transformador de filamento y rectificadores. 

 A continuación se muestra sintetizado el sistema de rayos x en la siguiente imagen. 

 

Diagrama 5. Representación a bloques del contenido interno de un equipo de rayos x portátil. 

 

CAMA CENSABLE 
 

Es la cama de servicio, instalada en el área de hospitalización para el uso regular de 

pacientes internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio y personal 

para la atención médica, es controlada por el servicio de admisión de la unidad y se 

asigna al paciente en el momento de su ingreso hospitalario para ser sometido a 

observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento. (7) 

Tomando en cuenta que dentro de las respuestas del paciente en recuperación, no 

depende de su capacidad para regular los movimientos de articulación de la cama, es 

necesario diseñar, desarrollar y construir un prototipo a escala que brinde estas 

operaciones en una forma satisfactoria, eficiente y económica, siendo así accesible para 

las instituciones y no solo para estas, también las requieren los asilos, los hogares con 

pacientes, entre otros. 

La mayoría de los pacientes encamados necesita ser sometido a procedimientos para su 

recuperación o revisión, es importante conocer las posiciones en las que se coloca el 
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paciente según las diferentes situaciones e de ahí la importancia  que la cama censable 

tenga planos eléctricos para los cambios posturales, para una mejor manipulación y 

cuidados específicos que el paciente requiera. 

Dentro las posiciones más relevantes que podemos mencionar son las siguientes: 

 

Posición decúbito lateral izquierdo o derecho 
 

DESCRIPCIÓN: El paciente se encuentra acostado de lado, con la cabeza apoyada sobre 

la almohada y el brazo inferior flexionado a la altura del codo y paralelo a la cabeza. El 

brazo superior está flexionado y apoyado sobre el cuerpo, la cama o una almohada para 

facilitar la expansión torácica. La pierna inferior se halla con la rodilla ligeramente doblada 

y la pierna superior, flexionada a la altura de la cadera y de la rodilla. Los pies se sitúan 

en ángulo recto para evitar la flexión plantar. Esta postura puede ser lateral izquierda o 

derecha 

SITUACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA: Cambios posturales, higiene corporal, 

descanso, cambio de ropa de cama con el paciente encamado, administración de 

enemas, supositorios, inyectables intramusculares, estancia en cama, cambios posturales 

y para hacer la cama ocupada, también esta posición es la más óptima para las mujeres 

que tienen fuertes contracciones y desea descansar.(8) 

 

Posición decúbito dorsal o supino  
 

DESCRIPCIÓN: El paciente se encuentra acostado sobre su espalda, con los brazos y las 

piernas extendidas, las rodillas algo flexionadas y los pies en ángulo recto con respecto al 

cuerpo. Pueden utilizarse almohadas y cojines para conseguir la correcta alineación del 

cuerpo. 

SITUACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA: Exploraciones médicas, en el postoperatorio 

(dependiendo del tipo de cirugía), en procedimientos ortopédicos, examen de tórax, 

abdomen, miembros superiores e inferiores, estancia en la cama, cambios de posición, 

palpación de mamas.   

 

Posición de decúbito prono 
 

DESCRIPCIÓN: El paciente se encuentra acostado sobre su abdomen, con la cabeza 

girada hacia uno de los lados y los brazos flexionados a ambos lados de la cabeza para 

conseguir la expansión torácica.  



 
 

Página 24 de 48 
  

SITUACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA: Masajes en la espalda y realizar un plan de 

cambios posturales, exploraciones de espalda, pacientes intervenidos de columna. (9) 

 

Posición de morestin o antitrendelemburg 
 

DESCRIPCIÓN: El paciente se encuentra en decúbito supino, pero la cabeza y el tronco 

se encuentran en un plano superior al de las piernas. Esta posición sería la inversa a la de 

trendelemburg.  

SITUACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA: Exploraciones radiográficas. 

 

Posición de SIMS 
 

DESCRIPCIÓN: El paciente esta en posición de decúbito lateral izquierdo, con el brazo 

izquierdo extendido detrás de la espalda y el brazo derecho, flexionado, cercano a la 

cabeza. La pierna izquierda se encuentra extendida o ligeramente flexionada y la derecha 

esta flexionada y adelantada sobre la izquierda.  

SITUACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA: Pacientes inconscientes, colocación de 

sondas rectales, administración de enemas, exámenes rectales, posición lateral de 

seguridad, facilitar el drenaje de secreciones, relajación muscular. 

 

Posición de fowler  
 

DESCRIPCIÓN: En esta posición la cabecera de la cama esta elevada hasta formar un 

ángulo de 45º. El paciente esta acostado con las rodillas flexionadas y los pies 

descansando sobre el plano horizontal de la cama. Se pueden colocar almohadas en el 

cuello, muslos, tobillos, etc. para evitar tensiones. 

SITUACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA: Cambios posturales, en pacientes con 

problemas respiratorios (asma, epoc, enfisemas) o cardiacos, para facilitar actos como 

comer o leer en la cama, para llevar a cabo exploraciones de cabeza, cuello, ojos, oídos, 

nariz, garganta y pecho, relajación músculos abdominales. 

 

Posición de roser o proetz  
 

DESCRIPCIÓN: El paciente se halla en decúbito supino con la cabeza colgando, con el 

objetivo de mantener el cuello en hiperextensión.  
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Figura 2.Posición decúbito lateral. 
Figura 3.Posición decúbito dorsal. 

Figura 4.Posición de decúbito prono. 

SITUACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA: Exploraciones faríngeas, intubación 

endotraqueal, lavado de cabeza.   

En los se conceptualiza las posiciones anatómicas más importantes de un encamado, a 

fin de justificar la realización de este trabajo. (10) 

 

Diagrama 6. Posiciones anatómicas básicas para encamados. 
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Diagrama 7. Posiciones anatómicas según patología para encamados. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Es de vital importancia que un equipo que es utilizado para el soporte de vida, 

reanimación, diagnóstico y recuperación de pacientes este en las mejores condiciones de 

funcionamiento ya que se pueden presentar consecuencias graves para los usuarios 

desde: un mal diagnostico hasta la muerte del mismo. Para ello en el presente trabajo se 

establece una serie de parámetros a tomar desde las precauciones que se deben de 

tomar hasta las consideraciones para hacer mas eficiente el trabajo ya que se sabe  que 

existen diferentes factores por los cuales nos llevan a realizar un mantenimiento 

correctivo, entre los cuales están: desde un corto circuito entre pines, pistas abiertas, 

componentes dañados, corrientes fluyendo entre placas, entre otras cosas, a su vez es 

importante conocer el proceso administrativo que se lleva a cabo antes de realizar este 

tipo de mantenimiento, ya que todo proceso debe llevar una secuencia.  

Finalmente el aporte de un prototipo a escala de una cama censable surge de la 

necesidades del hospital y pacientes ya que al realizar un estudio de campo dentro del 

hospital se observa que no todas las camas son eléctricas, posteriormente se hace una 

encuesta entre los pacientes que están en camas mecánicas y la mayoría coincide en que 

una cama eléctrica los hace sentir más independientes lo que contribuye de manera 

sobresaliente al estado de animó y pronta recuperación. Al encuestar al personal de 

enfermería y médicos, coinciden en que con una cama eléctrica agiliza y facilita los 

procedimientos a los que se es sometido el paciente al momento de su tratamiento y 

revisión. 
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IV.  OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

Conjuntar los conocimientos teórico – prácticos mediante el desarrollo de una estancia 

hospitalaria en un centro de salud de tercer nivel brindando soluciones a los problemas 

que presente el hospital. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1) Realizar la revisión de los dispositivos médicos del hospital correspondiente al 

mantenimiento correctivo en diversas áreas del mismo. 

2) Realizar un prototipo del sistema eléctrico para una cama censable a escala. 
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V. METODOLOGÍA 
 

A) MANTENIMIENTO CORRECTIVO       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 8.  Diagrama de flujo del Mantenimiento Correctivo                              
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En el diagrama  8, se muestra la secuencia del proceso administrativo  a seguir en el área 

del  E.M.M.E.I  para llevar a cabo un mantenimiento correctivo.                                                          

Causas para Realizar un Mantenimiento Correctivo 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Después de haber mencionado el proceso administrativo que se realizar para llevar a 

cabo un mantenimiento correctivo, nos surge la cuestión de saber cuales son las causas 

que nos llevan a realizar un mantenimiento de este tipo, para ello en los siguientes 

diagramas  muestra un resume ilustrativo de las principales causas las cuales nos lleva  a 

ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 9. Causas para realizar un mantenimiento. 
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Pasos Lógicos para la Inspección Física Previa al Mantenimiento 
Correctivo 

 
 
 
 

 
 

Diagrama 10. Pasos lógicos para la inspección física del mantenimiento correctivo. 
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Abrir el equipo. 

Verificar las interconexiones 
internas. 

Verificar los componentes internos 
que estén en buen estado. 

Analizar el aislamiento de la         
placa (s). 

Analizar el aislamiento a nivel 

componente. 

Verificar los  componentes 
auxiliares. 
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Seguridad y Precauciones al Realizar un Mantenimiento Correctivo 

 
Hay precauciones que se deben tomar en cuenta al momento de operar un equipo dichas 

precauciones son mayores si es necesario realizar una revisión interna, dado que es 

posible encontra fugas de corriente sin saber que están presentes. En el diagrama 11,  se 

presentan las medidas de seguridad mas relevantes a tomar, con el objetivo de prevenir 

algún accidente.  

 

 
 
 

Diagrama 11. Seguridad y precauciones al realizar un mantenimiento correctivo. 
 
 
 

Dentro de estas actividades hay acciones que se deben  tomar en cuenta para seguridad 

del operario al realizar esta serie de pasos como por ejemplo: 

 Cuando se realizan conexiones de elementos o accesorios, así como cuando se 

esté desarrollando una prueba (test) de inspección, asegurarse que el quipo este 

en Stand by o apagado. 

Trabajar en orden 

Todo equipo debe 
estar aterrizado 
apropiadamente 

El equipo debera 
de estar localizado 
lejos de cualquier 
fuente potencial o 

de humedad 

Los cables de 
conexión electrica 

deberan no 
mostrar ninguna 
muestra de daño 

No utilizar objetos 
metalicos al revisar 
el equipo (anillos, 

pulseras, etc) 



 
 

Página 33 de 48 
  

 No tocar los electrodos activos, palas y placas de paciente mientras el equipo está 

conectado. 

 Asegurarse que todas las conexiones son seguras y están bien aisladas antes de 

desarrollar cualquier test de potencial de salida. 

 No utilizar anillos, pulseras, relojes, etc., durante la manipulación del equipo. 

 Utilizar guantes cuando los equipos a manipular estén en contacto con fluidos 

biológicos. 

 Antes de abrir un equipos asegurar que esta desconectado de la corriente eléctrica 

y desmontar la batería. 

 En caso de equipos de rayos X, realizar un disparo antes de abrir el equipo. 

 En caso de un desfibrilador realizar la descarga de la palas y posteriormente la 

descarga del capacitor. 

 Verificar el funcionamiento de los paneles de control. 

 Revisar corrientes de fuga. 

 Hacer un análisis de corriente interna del equipo 

 Revisar  la operación de la batería 

 

Cabe mencionar que todas las revisiones para un mantenimiento dependerán del 

equipo, en la mayoría de los casos se requiere el uso de equipos de diagnóstico como 

son: multímetro, equipo de seguridad eléctrica, osciloscopio, simulador de ECG, 

equipo de medición de cargas, termómetro digital, pulmón artificial, fuentes de 

alimentación, generadores de señal, puntas de prueba, al igual estos instrumentos 

dependerán del equipo sometido a revisión y/o mantenimiento. 
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B) PROPUESTA DEL SISTEMA ELÉCTRICO A UNA CAMA CENSABLE 
 

 
Diagrama 12. Metodología a seguir para la elaboración de prototipo propuesto. 

 

 
La Propuesta de articulación eléctrica a una cama censable, se resumen en los siguientes 

puntos los pasos seguidos para el diseño del prototipo:  

 

1) La fabricación de la estructura y sistema mecánico; la estructura se realizó en acero 

inoxidable con dos partes móviles del plano horizontal una para el respaldo y otra para los 

pies.  

 

2) Diseño del sistema electrónico; el sistema electrónico se divide en dos circuitos: un 

circuito de control de giro para los motores y un circuito de potencia que incluye el 

integrado L293D para el aislamiento de la impedancia entre la etapa de las señales de 

control y la etapa de carga o potencia. 

 

3) Armado del prototipo; en esta etapa se realizaron pruebas por separado de cada una 

de las etapas anteriormente mencionadas, finalmente se realizo el acople de las mismas 

verificando que estas cumplieran con el objetivo de su función. 

 

La realización de este prototipo tratara de asemejarse a la proyección real de una cama 

censable, primeramente se comienza con las dimensiones físicas del prototipo, para ello 

se muestra las dimensiones aproximadas de una cama a escala real y  a su vez la 

aproximación a escala del prototipo. 

Comparación de dimensiones 

de una cama real vs prototipo 

Investigación breve de una 
cama censable para el 

desarrollo del prototipo 

Diseño y construcción de 

prototipo 

Investigación del sistema para 
los movimientos de los planos 

de la cama 

Acoplar los circuitos al 
sistema 

Construir el circuito de la 

fuente de alimentación 
Construcción del circuito de 

control de motores 

Probar los circuitos con los 
motores 

Pruebas de funcionamiento  
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VI. RESULTADOS  
 

A) MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
 

Una vez que se siguieron todos los pasos mostrados en la metodología el mantenimiento 

correctivo fue más eficiente ya que una vez elaborados los cuadros que se muestran en el 

presente trabajo con las fallas y posibles soluciones fue más rápido detectar y dar 

soluciones a los problemas que se presentaban constantemente en estos equipos. A 

continuación se muestran los equipos con mayor índice de fallas, por ello se escogen para 

presentarlos en este trabajo, además de que cabe mencionar que son dispositivos de alta 

importancia dentro del hospital. 

Las tablas que se presentan están basadas en la experiencia adquirida dentro de la 

estancia hospitalaria, cabe mencionar que estos datos pueden variar dependiendo de la 

marca y modelo del equipo. 

FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA ELECTROCARDIÓGRAFOS 
 

El electrocardiógrafo a tratar  en este trabajo es un modelo PageWriter Trim III de Philips 

que se muestra en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Electrocardiógrafo PageWriter Trim III 
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TABLA 1. FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA UN ELECTROCARDIOGRAFO 

Fallas Posibles Soluciones 

 
No se visualiza nada en la pantalla. 

1. Compruebe los fusibles de corriente alterna. 
2. Problema de suministro de alimentación de CA. 
3. Comprobar el teclado / LCD el cable que va al 
teclado y la mothearboard. Desconectar y conectar. 

 
Unidad funciona con alimentación de CA, pero no 

con la batería. 

1. Revise el fusible de la batería. 
2. Abrir la unidad y compruebe las conexiones de la 
batería. 
3. Remplazar la batería. 

 
 

No se muestra la forma de onda. 

1. Pulse cualquier tecla del teclado, si no hay 
respuesta es un problema de comunicación posible 
entre la placa frontal y la placa base.  
2. Remplazar el cable entre el extremo frontal y la 
placa base. 

 
 

Las funciones del teclado y la pantalla LCD se ha 
congelado 

1. Desconectar la alimentación de CA de la unidad, 
mantenga pulsada la tecla ON / OFF durante 10 
segundo, espere 10 segundos y luego encienda la 
unidad otra vez, la unidad debe comenzar 
a responder correctamente 
2. De lo contrario es posible que la pantalla 
LCD  no reciba los datos nuevos por problemas de 
software. 

 

FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA UN DESFIBRILADOR-MONITOR 
 

El equipo a tratar en este trabajo es un modelo CodeMaster XL de HP, como se muestra 

en la siguiente figura 9. 

 
Figura 9. Desfibrilador-monitor. 
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TABLA 2. FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA UN DESFIBRILADOR-MONITOR 

Fallas Posibles Soluciones 

 
No se visualiza nada en la pantalla. 

1. Verifique que las luces de carga de batería y CA 
estén encendidas. 
2. Problema de suministro de alimentación de CA. 

 
No imprime el registro  

1. Asegúrese que el papel térmico del registrador es 
el adecuado.  
 

 
 

No se muestra registro de ECG 

1. Compruebe los latiguillos del ECG, los electrodos 
y la pasta. 
2. Verificar que se han instalado los electrodos de 
palas. 

FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA ELECTROBISTURÍ 
 

Para saber como dar solución a una falla del equipo es importante saber las partes de las 

que esta compuesto tanto internamente como externamente, a fin de poder tener un 

manejo de este,  el dispositivo del electrobisturí se trata de un modelo Excell-400MC, esto 

es un dato importante ya que los equipos varían dependiendo el modelo y marca por eso 

es que se especifica el modelo ya que en caso de ser otro modelo deberá verificarse las 

posibles diferencias que haya para llevar a cabo su mantenimiento correctivo. A 

continuación se  observa en las figuras la distribución de los comandos de este 

dispositivo. Finalmente en la tabla se muestra las fallas y posibles soluciones que se 

encontraron al momento del mantenimiento correctivo. 

 
 Figura 10. Partes físicas de un electrobisturí.  
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Figura 11. Salidas e indicadores de un electrobisturí 

 
TABLA 3. FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA UN ELECTROBISTURÍ 

 

FALLA SOLUCIÓN 

El interruptor no enciende. Remplazar el fusible con el voltaje correcto y corriente si 
es que este esta fundido. 
Revisare el cable de alimentación y la toma de corriente. 
Revisar los componentes de la fuente. 

El equipo esta encendido pero muestra un error. Revisar el manual de servicio y verificar el error que 
indique y seguir las instrucciones correspondientes. 
El pedal puede esta oprimido en estado encendido. 
Verificar que los botones no estén pegados. 
Placa en mal estado. 

Mal funcionamiento interno. Tener en cuenta el código de erro y apague la unidad. 
Revise el pedal y los botones del panel frontal. 
Desconectar el pedal, encienda la unidad de nuevo. 
Componentes internos dañados o en corto. 

El equipo está encendido pero la entrega de 
potencia es baja. 

Ajuste de potencia. 
Mal funcionamiento de accesorios. 
Mala calibración. 

Mala calibración. Con una unidad de medición cargas, calibrar el equipo y 
verificar los parámetros con los indicados en el manual 
de servicio. 

Interferencia continúa con monitor. Conexión a tierra defectuosa. 
Sistema deficiente de filtrado en equipo de monitoreo. 

La interferencia del monitor solo se produce 
cuando se activa la electrocirugía. 

Con un equipo de seguridad  eléctrica revisar fuga de 
corrientes. 
Verificar que los cables no estén haciendo contacto. 
Ajuste de potencias. 
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FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA EQUIPOS DE RAYOS X PORTÁTIL 
 

El equipo de rayos X a tratar es un POLYMOBIL de SIEMENS, que se muestra en la 

siguiente figura 12. 

 
Figura 12. Equipo de rayos X portátil. 

 
 

TABLA 4. FALLAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA UN EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL 
 

Falla Posible causa Solución 

La unidad de Rayos X no 
enciende. 

La red eléctrica no está 
conectada. 

Comprobar que el equipo está 
conectado a la toma corriente. 
Revisar que el interruptor este 
encendido. 
Remplazar los fusibles con el 
voltaje correcto y corriente si es 
que este esta fundido. 

Lámpara del colimador no 
enciende. 

Falso contacto. Revisar el cable de la base al 
colimador. 
Revisar foco. 

Inoperante completamente  Fusible 
Falta de energía 
Conexión inadecuada en la 
instalación 

Sustituir fusible quemado 
Verificar red de alimentación 
Verificar la correcta conexión de 
los elementos. 

La radiografía sale 
completamente oscura 

Exceso de tiempo de exposición Verificar que el tiempo esta bien 
ajustado, de acuerdo con las 
tablas de técnicas radiográficas 

El comando eléctrico no funciona Defecto de control electrónico Verificar los botones del panel. 
 

 

 

 

                                                                      
 



 
 

Página 40 de 48 
  

B) PROTOTIPO DE ARTICULACIÓN ELÉCTRICA A UNA CAMA CENSABLE A ESCALA 

Fabricación de la estructura y sistema mecánico 
 

La realización de este prototipo tratara de asemejarse a la proyección real de una cama 

censable, primeramente se comienza con las dimensiones físicas del prototipo, para ellos 

se muestran las dimensiones aproximadas de una escama real y a su vez la aproximación 

a escala del prototipo. 

TABLA 5. DIMENSIONES DE LA CAMA CENSABLE. 

Dimensiones de la cama censable 

Real Prototipo 

90-105 cm de anchura 8 cm de anchura 

190-200 cm de longitud 30 cm de longitud 

55 cm de altura fija (sin colchón) 9.6 cm de altura (sin colchón) 

 

Las camas censables cuentan dos partes móviles las cuales nos permiten colocar al 

paciente en las posiciones que requiera o para su mayor confort, en la siguiente tabla se 

hace una comparación de las características más relevantes a tomar entre una cama real 

y el prototipo, como se puede observa se pretende cubrir las necesidades básicas pero 

que satisfagan las necesidades del paciente que lo requiera y del persona medico y 

personal auxiliar. 

TABLA 6. CARACTERISTICAS DE UNA CAMA CENSABLE 

Características de una cama 

censable 

Real Prototipo 

Planos eléctricos 4 3 y 1fijo 

Motores 2 2 

Acero inoxidable 
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La estructura se realizó en acero inoxidable con dos partes móviles del plano horizontal 

una para el respaldo y otra para los pies. Figura 13. 

 

Figura 13. Estructura física de la cama censable a escala. 

 

El mecanismo que se utilizo para lograr el movimiento de las partes móviles del prototipo 

es un sistema conocido como “Piñón-Cremallera”, este mecanismo convierte el 

movimiento circular de un piñón en uno lineal continuo por parte de la cremallera, que no 

es más que una barra rígida dentada. El piñón al girar y estar engranado a la cremallera, 

empuja a ésta, provocando su desplazamiento lineal. Este movimiento  lineal se aprecia 

como movimiento angular debido a la posición de los motores colocados en la parte de 

abajo del prototipo. 

 

Figura 14. Piñón-Cremallera que se utilizo para el movimiento de los planos eléctricos del prototipo 
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Diseño del sistema electrónico 
 

El sistema electrónico esta dividido en dos circuitos: un circuito de control y un circuito de 

potencia. 

 Circuito de control 
 

El circuito de control figura 15, permite dar las indicaciones de las posiciones de las partes 

móviles del prototipo, se diseño un sistema programable que consta de cuatro entradas 

de pulso continuo (push button), dos para cada motor y uno para frenado. Las señales de 

entrada controlan el sentido del giro de los motores, lo que permitirá subir y bajar las 

partes móviles, movimiento que es generado por la estructura piñon-cremallera. A 

continuación se muestran los componentes del circuito de control:  

 

PIC16F877A: Que es un integrado programable que acepta un listado de instrucciones  y 

contiene todos los componentes de un computador. Se utiliza para realizar determinadas 

tareas o para gobernar dispositivos, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en 

el propio dispositivo que gobierna. En su memoria solo reside un programa destinado a 

gobernar una aplicación determinada, sus líneas de entrada y salida (I/O) permiten la 

conexión de los motores, una vez programado y configurado el microcontrolador  

solamente sirve para gobernar la tarea asignada. (11) 

 

Integrado L293D: Que es un integrado que incluye cuatro circuitos para manejar cargas 

de potencia media, en especial para pequeños motores y cargas inductivas, con la 

capacidad de controlar corriente hasta 600mA en cada circuito y una tensión entre 4.5 a 

36v. Este integrado con cada circuito que cuenta sirve para configurar la mitad de un 

puente H,  fue por eso que se elige trabajar con este integrado ya que en total nos permite 

formar dos puente H completos, con esto fue posible realizar el manejo de dos motores, 

con manejo bidireccional, con frenado rápido a través de unos push button.  

 

Circuito de potencia 
 

El circuito de potencia figura 16, va desde 1.5v a 15v. Incluye los siguientes componentes: 

 

Integrado LM317T: Aísla la impedancia entre la etapa de las señales  de control y la etapa 

de carga o potencia. Este elemento obtiene en la salida 500mA, suficientes para  la 

aplicación que se le va a dar, además este dispositivo tiene protección contra sobre 
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corrientes que evita que el integrado se queme accidentalmente debido a un corto circuito.  

El voltaje de salida va a depender de la posición que tenga la resistencia variable de 5kΩ.  

 

Motores DC: Son fáciles de accionar ya que solo hay que aplicar la tensión de 

alimentación entres sus bornes, que esta vendrá del PIC pasando por el L293D para el 

control del giro de estos, utilizando los cuatros circuitos internos al integrado para así 

formar dos puente H. Los motores usados son de corriente directa con un consumo de 

potencia máxima de 5 watts, suficientes para manejar la carga que implica mover las 

partes móviles. 

 

Transformador: Cuenta con un secundario, con un voltaje lo suficientemente alto como 

para que la entrada del regulador IN se mantenga 3 volts por encima de su salida OUT  

plena carga esto debido a requisitos de diseño del circuito integrado. 

 

 
Figura 15. Diseño del circuito para el control de motores. 
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Figura 16. Diseño del circuito para la fuete regulable. 

 

Armado del prototipo  
 
En esta etapa se realizaron pruebas por separado de cada una de las etapas 

anteriormente mencionadas, finalmente se realizo el acople de las mismas verificando que 

estas cumplieran con el objetivo de su función. A continuación se muestran las figuras de 

las etapas anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

Etapa de potencia 
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Figura 17. Acople de las etapas. 

Mecanismo piñon-cremallera 

Circuito de control 
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Figura 18. Funcionamiento del mecanismo, vista lateral. 

 
 

 

 
 

Figura 19. Funcionamiento del mecanismo, vista frontal-lateral. 
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VII. CONCLUSIONES  
 

El conocimiento relacionado con el medio hospitalario juega un papel fundamental, no 

solo para los que laboran directamente en un hospital, si no para el desarrollo profesional 

de cualquier ingeniero biomédico. En base a las observaciones adquiridas al realizar el 

mantenimiento correctivo a los equipos previamente mencionados, fue posible la 

elaboración de una bitácora que puntualiza los principales puntos de fallo de los equipos y 

los posibles pasos a seguir para reparar la falla. Esto permite realizar un estudio 

estadístico y con base a este, identificar cuales son las fallas mas comunes y su causa 

para visualizar los puntos de trabajo en los cuales los ingenieros tienen que poner mayor 

atención. 

En cuanto al prototipo se hace con la finalidad de proyectar un sistema más accesible 

para el sector salud, brindando una solución de bajo costo ya que sabemos que la cama 

censables es un dispositivo biomédico de los más importantes por que es donde los 

pacientes pasan la mayor parte de su recuperación, sirviendo también como indicador en 

los segundos y terceros niveles de atención para la cuantificación de los egresos 

hospitalarios, la ocupación hospitalaria, días de estancias, etc., El sistema y diseño de 

una cama censable es de gran importancia debido al proceso de adaptación del paciente 

durante su estancia de recuperación, así como su importancia al manteniendo de un 

óptimo estado de salud físico del mismo, la carencia de camas es una problemática actual 

y un tanto fácil de abordar. Actualmente los biomédicos se enfocan en equipos más 

complejos dejando aun lado problemas como este, del cual se derivan más 

consecuencias como la disponibilidad de los servicios a falta de esto, los problemas que 

trae al paciente al no llevar su recuperación en una cama optima para ello. Finalmente 

logrando las pruebas finales se observo que el prototipo si fuese proyectado podría cubrir 

las necesidades básicas de los pacientes aunado a esto cubriría las necesidades del 

hospital sin necesidad de adquirir un dispositivo nuevo, si no simplemente adaptar el 

sistema propuesto. Esto en un futuro  nos lleva a crear un arma competitiva, adaptada a la 

economía de nuestro país, sin trabajar en  el concepto de querer alcanzar la tecnología de 

otros países, simplemente la prioridad es satisfacer la necesidad a un costo accesible, 

planteando una solución viable para cubrir estas necesidades. 
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