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Introducción. El contenido de este trabajo presenta las 
funciones realizadas a lo largo de un periodo de estancia 
industrial, en el cual se desarrollan diversas tareas, las cuales 
implicaban la implementación de planes de mantenimiento 
preventivo y en su minoría mantenimientos correctivos. Una de 
las actividades a las que se le dedico especial atención fue al 
desarrollo de un equipo de medición de fuerza muscular para 
extremidades superiores. La realización de múltiples labores que 
permitan el funcionamiento optimo de cada una de las diferentes 
áreas que conforman la Unidad es el principal propósito, así 
como la implementación de diseños, que den una solución 
tecnológica a problemas que se presentan en la práctica médica 
diaria dentro de la UMAE  Hospital de Traumatología y 
Ortopedia, Lomas Verdes.  
Metodología. Se efectúan rutinas diarias de revisión en las 16 
salas de Quirófano, verificando principalmente maquinas de 
anestesia, monitores de signos vitales, electrocauterios, equipos 
de isquemia y arcos en C. En la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) se llevan a cabo rutinas semanales de inspección  
principalmente a monitores de signos vitales , además se 
instalan de manera regular módulos externos de medición de 
presión arterial invasiva y gasto cardiaco , para lo cual se 
brindaba asistencia y soporte técnico durante la colocación de 
sensores. En el área de Imagenologia se lleva a cabo la 
inspección semanal de temperatura, presión, niveles de agua y 
Helio de la resonancia magnética. 
Para el desarrollo del  equipo de medición, se realiza la 
calibración de una celda de carga puntual a partir de pesos 
patrones. Una vez obtenida la señal proveniente de la celda, se 
filtra y amplifica la señal en un rango de 5V para poder ser 
manipulada por el microcontrolador PIC18F4520, en donde se 
realizo el procesamiento de la señal y despliegue en pantalla 
LCD, finalmente se elabora una interfaz grafica sencilla para el 
usuario en el software de programación Matlab.  
 Resultados y Discusión. De acuerdo a los procedimientos 
aplicados, y con el propósito de realizar un compendio basado 
en los manuales técnicos y de usuario, y con la finalidad de 
homogenizar criterios se obtuvo como resultado la elaboración 
de manuales de procedimientos específicos para cada uno de 
los equipos de anestesia del área de quirófano, en particular 
para la maquina DAMECA modelo Siesta iTS (Figura 1). 

 
Figura 1- Estructura general del manual de procedimientos. 

El escrito producido contiene una estructura básica basada 
principalmente en el manual de usuario, el cual se refiere a los 
principales aspectos de revisión y de fallas comunes que podrían 
presentarse, sin embargo el manual técnico contiene aspectos 
específicos para cada error que se presenta. En general es un 
equipo que ejecuta las pruebas de manera automática sin 
complicaciones, sin embargo el circuito absorbedor retiene una 
gran cantidad de condensado lo cual produce fugas, este es el 
principal problema con el que nos enfrentamos .El manual se 

enfoca en la composición de su circuito absorbedor y la 
resolución de este defecto. Los resultados obtenidos para el 
equipo de instrumentación fueron satisfactorios se implemento 
un sistema sencillo el cual mediante el despliegue en la pantalla 
LCD, se visualiza únicamente la magnitud de fuerza (Figura 2). 
La interfaz grafica de usuario contiene dos ventanas principales, 
la primera de ellas nos permite ingresar  la información personal 
del paciente y guardarlos en una base de datos en Excel, y otra 
ventana permite visualizar una grafica de fuerza con respecto al 
tiempo, lo cual nos permite observar el agotamiento del musculo 
(Figura 3).  
 

 
Fig.2- Modulo de medición de fuerza.  

Conclusiones y perspectivas. Un equipo de anestesia es muy 
importante para la seguridad del paciente durante el 
procedimiento quirúrgico y su mal funcionamiento puede 
contribuir a aumentar la mortalidad del mismo. Esta es la razón 
por la cual se implementan programas constantes  de 
mantenimiento preventivo en esta área crítica y en general a 
todas las áreas del entorno hospitalario. El desarrollo de 
manuales de procedimientos para este tipo de equipos 
repercutirá directamente en las acciones diarias de revisión, 
siguiendo un proceso secuencial el cual descarta la omisión de 
detalles posibles de revisar.  
Se consiguió implementar un diseño de instrumentación para un 
equipo de medición de fuerza muscular en extremidad superior, 
en conjunto con una interfaz grafica de usuario que permita 
llevar un registro de los pacientes sometidos a la prueba de 
esfuerzo. Una de las principales mejoras posteriores del equipo 
serán principalmente la implementación de opciones dentro del 
entorno grafico de usuario que permitan al médico analizar 
características más especificas  de una  patología y reafirmen el 
diagnostico y tratamiento de las mismas. 
  

 

Introduccion, 
Objetivos , 
Alcance , 
Normas y 
Politicas . 

Caracteristicas 
generales del 

equipo. 
Procedimiento Anexos. 

Fig. 3-  Interfaz Grafica de usuario, ventana de registro del paciente y de 
medición y despliegue grafico. 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCION 

1.1 Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE)  Traumatología y Ortopedia, 

Lomas Verdes. 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social desde su fundación, se ha constituido como un 
instrumento esencial para proteger al trabajador y a su familia, contribuyendo a 
mejorar su nivel de vida y bienestar social. 
 
Para lograr este propósito y a su vez modificar su estructura de acuerdo a los cambios 
políticos, sociales  y económicos de la época,  el instituto procede a una 
reorganización en su modelo institucional. Esta reorganización implica una revisión y 
actualización a fondo de sus normatividad ; de la eficiencia en el otorgamiento de 
servicios ; de la evaluación de los resultados de la operación ;de la eficacia de sus 
procesos generales y de la ejecución de sus sistemas de información  y medición , 
aplicables a todos los ámbitos de responsabilidad institucional y , al mismos tiempo , 
fortalecer la capacidad de gestión y otorgar el apoyo de recursos necesarios a las 
unidades prestadoras de servicios , mediante la desconcentración de facultades y 
procesos de operativos. 
 
Es así como el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro 
social (ROI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Junio de 2003, se 
regulan las facultades y atribuciones de las Unidades Medicas de alta Especialidad 
(U.M.A.E), de sus Juntas de Gobierno y de sus Directores. 
 
En dicho Reglamento se confiere a las U.M.A.E la naturaleza de Órganos de 
Operación Administrativa Desconcentrada, jerárquicamente subordinados al Director 
General, con autonomía de Gestión, en los aspectos Técnicos, administrativos y 
presupuestarios y sujetos ene el ejercicio de sus facultades y funciones, a las 
disposiciones jurídicas y a la normatividad institucional aplicable. Adicionalmente, el H. 
Consejo Técnico autorizó la creación de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta 
Especialidad, como un órgano normativo dependiente de la Dirección de Prestaciones 
Médicas. 
 
La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE),Hospital de Traumatología y 
Ortopedia “Lomas Verdes”, forma parte del microsistema de Salud y Seguridad Social 
en la República Mexicana, brinda atención integral en las especialidades de 
traumatología y ortopedia, para resolver problemas derivados de accidentes o 
complicaciones en columna, rodilla, cadera, hombros, codos y pies, a causa del 
sobrepeso o males crónico degenerativos, con el objetivo de rehabilitar y mejorar la 
calidad de vida de sus  derechohabientes.1  
 
Inaugurado el 28 de septiembre de 1981 para brindar atención inicialmente a  1, 
762,342 usuarios actualmente atienden a 4, 082,903 derechohabientes, edificado en 
una superficie de 41,306 m2, con una construcción de 28,546 m2. 
 
El Hospital cuenta con la siguiente capacidad instalada (Tabla 1). 
 
 
 
 

                                                
1
 Manual de Organización de las Unidades Medicas de Alta Especialidad: Generico.México: IMSS, 2005. p.4 y 5. Disponible en 

internet  <www.dvvimss.org.mx/pdf/manualumae.pdf> 
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Camas Censables Camas No Censables 

Hospitalización Total 266 Distribución Total 115 

Extremidad Pélvica 1”A” 26 Urgencias 52 

Extremidad Pélvica 1”B” 26 Adultos Hombres 26 

Reemplazo Articular 30 Adultos Mujeres 12 

Miembro Torácico 22 Observación Pediátrica 10 

Columna 26 Choque 4 

Ortopedia Pediátrica 26 U.C.I 18 

Cirugía Reconstructiva y Quemados 26 Camillas Salas Altas 18 

Cirugía Reconstructiva 12 Cirugía Ambulatoria 12 

Cuneros Quemados 8   

Cirugía Maxilofacial 6   

Neurocirugía 26   

Polifracturados 10   

Cirugía Toracoabdominal 16   
Tabla 1- Distribución de Camas Censables y No Censables. 

 
La UMAE, Hospital de Traumatología y Ortopedia se encuentra localizada en BLVD. 
Manuel Ávila Camacho Esq. Av. Lomas Verdes, Col. Ex Ejido del Oro C.P. 53120 
(Fig.1). Brinda atención médica de alta especialidad al Distrito Federal, Estado de 
México, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz y Jalisco.  
 
Los servicios que presta el hospital se agrupan en cuatro procesos principales: 
Cirugía, Urgencias, Consulta Externa de Especialidad y Hospitalización. Al realizar 12 
mil procedimientos quirúrgicos cada año, más de 60 mil 500 consultas de 
especialidades, nueve mil 864 egresos hospitalarios y atención de 41 mil 887 
urgencias al año, el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes ofrece 
innovadoras alternativas de salud a los pacientes, con cirugías de mínima invasión, 
colocación de implantes para reemplazar articulaciones y terapias de rehabilitación. 
 

 

 
Figura 1-UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes. 
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Misión 

La unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” 
proporciona atención médica integral con calidad, calidez y eficiencia, procurando el 
bienestar de los usuarios mediante el trabajo en equipo y la capacitación del personal 
de salud sustentado en una cultura de calidad. 
 

Visión 

La Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” 
será vanguardia y líder en su especialidad a nivel nacional e internacional con enfoque 
de calidad total. 
 

Organigrama Estructural 

 
En la figura 2 es posible apreciar la estructura general del Hospital, en la cual se parte 
del director General de la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas 
Verdes, posteriormente se observan 4 niveles posteriores es aquí donde se ubica la 
división de Ing. Biomédica la cual se encuentra resaltada.  
 

Figura 2- Organigrama estructural de la UMAE HTOLV. 
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1.2 División De Ingeniería Biomédica 

 
Como parte de la reestructuración del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas 
Verdes” en el momento de convertirse en Unidad Médica de Alta Especialidad. Sé 
conforma  en Julio del 2004 la división de Ingeniería Biomédica  con el objetivo de 
propiciar las condiciones necesarias para que las áreas hospitalarias se diseñen e 
implementen de acuerdo a normas nacionales e internacionales, que el equipo médico 
y aplicaciones informáticas sean las adecuadas para cubrir las necesidades de la 
atención del paciente y de la administración de los servicios.  
 
El organigrama estructural correspondiente a la división de Ingeniería Biomédica es el 
siguiente. 

 
Figura 3-Organigrama estructural de la División de Ing. Biomédica -UMAE HTOLV. 

 
 

 

Funciones  

 
Algunas de las funciones determinadas por la organización general de las UMAES, 
establecen: 
 
 Planear, organizar, dirigir y evaluar los procesos relativos al desempeño con 

calidad y eficiencia de la División, conforme a la Misión y Visión de la UMAE, con 

apego al marco legal y normativo vigentes. 

 Integrar el diagnostico situacional y elaborar el Programa  de Trabajo de la División 

a su cargo y someterlo a la consideración de la Dirección de la UMAE para su 

autorización. 

 Participar en la planeación y evaluación, en conjunto con el grupo médico, 

administrativo y financiero, para determinar las necesidades en cada tipo de 

proyecto ya sea en remodelación, o ampliación de áreas físicas, así como su 

equipamiento. 

 

 

 

JEFE DE DIVISION 
DE 

ING.BIOMEDICA 

INGENIERO 
BIOMEDICO 

INGENIERO 
BIOMEDICO 

ESTUDIANTES 

INGENIERO EN 
SISTEMAS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
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 Realizar las evaluaciones técnico-comparativas de equipo médico, evaluación de 

empresas proveedoras de equipo, condiciones de garantía y servicio post-garantía, 

cursos de capacitación e información de respaldo para la UMAE y convenios de 

soporte para los bienes tecnológicos. 

 Participar en el proceso de adquisición de los equipos y contratación de servicios 

que cubran las necesidades de la UMAE. 

 Evaluar y supervisar, en coordinación con el área usuaria y el departamento de 

conservación y Servicios generales los resultados de los programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo, en el equipo médico y laboratorios. 

 Participar en la elaboración del presupuesto anual de inversión y operación.2 

 

Misión de la División de Ing. Biomédica 

 
Proporcionar servicios de ingeniería de la más alta calidad, para asegurar que la 
tecnología médica utilizada en el tratamiento, diagnóstico de pacientes e investigación 
sea confiable y segura, a través de los procedimientos en los que aplicamos nuestros 
conocimientos, compromiso con nuestro trabajo y la convicción de hacer bien las 
cosas a la primera. 
 
 

 

     Visión de la División de Ing. Biomédica 

 
Ser ejemplo de División de Ingeniería Biomédica a nivel Institucional, consolidando un 
equipo de trabajo interdisciplinario que abarque todas las áreas del Hospital 
relacionadas con la Ingeniería Biomédica, creando una cultura de Calidad Total en el 
cuidado y manejo de los equipos médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  

Manual de Organización de las Unidades Medicas de Alta Especialidad: Generico.Op.Cit  p.18. 
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1.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 
De acuerdo a algunas definiciones propuestas por el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud, el mantenimiento es: 
Es un proceso mediante el cual se asegura que un activo (equipo) continúe 
desempeñando las funciones deseadas. 
Actividades que tienen la finalidad de conservar un equipo médico ó instrumento en 
condiciones adecuadas de funcionamiento con la finalidad de tener un mayor tiempo 
de vida para el beneficio del usuario y paciente. 
Acciones y procedimientos encaminados a conservar en óptimas condiciones el 
equipo de  acuerdo a sus especificaciones técnicas con el fin de prestar un buen 
servicio. 
Alargar la vida útil del equipo, verificando las condiciones de operación y 
funcionamiento. Implica un proceso de verificación de condiciones ideales de un 
equipo.3 
 
 Los objetivos que persiguen la aplicación de mantenimientos son: 

 Garantizar disponibilidad 

 Satisfacer requisitos de Calidad 

 Cumplir Normas de Seguridad 

 Maximizar los beneficios 

 Evitar riesgos laborales 

 Prolonga la vida útil de los equipo 

 Prepararse a situaciones de emergencia 

 Evitar resultados erróneos por descalibración 

 Proteger a los pacientes y al personal de accidentes y daños a la salud. 

 Seguir las recomendaciones del fabricante. 

Se distinguen tres tipos de mantenimiento: 
Mantenimiento Preventivo  
Inspección periódica de  máquinas y equipos, para evaluar su estado de 
funcionamiento e identificar fallas, es la ejecución de  acciones programadas que 
tienden a prevenir disfunciones y averías, para asegurar el  rendimiento óptimo de los 
equipos y garantizar la  seguridad y proteger el medio ambiente. 
 
Mantenimiento Predictivo 
Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la  posibilidad de falla antes de 
que suceda, para dar tiempo a  corregirla sin perjuicios al  servicio, ni detención de la  
producción, etc. Las acciones para esta detección, generalmente se  pueden realizar 
programándolas durante el proceso de  Mantenimiento. 
 
Mantenimiento Correctivo 
Conjunto de procedimientos utilizados para reparar un equipo ya deteriorado, en otras 
palabras es la ejecución de acciones para reparar elementos defectuosos por el mal 
funcionamiento o rendimiento o  imperativo de los equipos4. 
 
 
 
 
 

                                                
3
 MERCADILLO AGUILAR, Juan .Importancia del  Mantenimiento a Equipo Medico. México: CENETEC, 2007. p.5. 

Disponible en: 
<http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/Curso_I_Clinica07/7IMPORTANCIA_MANTENIMIENTO.pdf> 
4
 MERCADILLO AGUILAR, Juan Op.Cit. p. 9,11 y 13. 
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1.4 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

 
La realización de un prototipo para un equipo de medición de fuerza tiene como 
finalidad determinar el esfuerzo realizado por los músculos que permiten la abducción 
del brazo. 
 
La movilidad del hombro se basa en un conjunto de músculos y tendones que 
proporcionan estabilidad a las estructuras que lo componen se le denomina  manguito 
de los rotadores. El manguito de los rotadores está formado por la unión de cuatro 
tendones: el  supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor que 
dan lugar a un  tendón único que se inserta en la extremidad proximal del húmero, 
siendo el  supraespinoso el más importante desde el  punto de vista funcional por lo 
que sus  lesiones son las más frecuentes (Fig.4). 
 
Una característica destacable  de la articulación del hombro  es que tiene una gran  
movilidad en todos los ejes. Y para alcanzar esa movilidad se  ha sacrificado la  
estabilidad. 
En el hombro, la estabilidad ósea es  muy escasa debido a  la estructura de los huesos 
que lo componen (cabeza humeral es redondeada y la glenoideas que es la cavidad 
donde se inserta es casi plana y de  superficie mucho más pequeña). La estabilidad  
articular del hombro se la proporciona  casi completamente la fuerza de las estructuras 
músculo-tendinosas y ligamentosas.   
Hay 2 tipos de estabilizadores: el complejo osteo-cápsula-ligamentos y el manguito de  
los rotadores.   
En lo que concierne al manguito de los rotadores su función principal se desarrolla  
durante el movimiento de abducción del hombro.5 
 
La obtención de datos que permitan determinar las patologías en hombro más 
comunes en pacientes de diferentes edades, permitirán el diagnostico y tratamiento de 
las mismas.  
De acuerdo a estudios previos los problemas de hombro que con mayor frecuencia 
afectan a la población de edad  avanzada están asociados a desgarros del manguito 
rotador por degeneración  y pueden  afectar del 5 al 40% de la población. Estudios en 
cadáveres mostraron que 39% de los  individuos de más de 60 años de edad tienen 
desgarros del espesor total aunque en muchos  casos los desgarros tal vez no 
producen síntomas. A pesar del alto porcentaje de gente asintomática que tiene el 
manguito roto, se considera una causa común de dolor de hombro  y disfunción.6 
 

 
Figura 4 - Músculos del manguito de los rotadores. 

                                                
5 Patología Del Manguito De Los Rotadores En El Ambiente Laboral, José Sánchez Sánchez [et.al]... Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 2007. p. 3. Disponible en: 

<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7061/1/PATOLOGIA%20MANGUITO%20ROTADORES.pdf> 
6 Bases Científicas Para El Diseño De Un Programa De Ejercicios Para La Rotura Masiva Completa Del Manguito 

Rotador,  Ángeles Pérez Manzanero [et.al]...Madrid: Hospital Universitario Fundación Alarcón , 2011.p.2. Disponible en: 
<http://www.sermef-ejercicios.org/webprescriptor/bases/basesCientificasRoturaManguitoR.pdf:> 



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
 

 

12 

CAPITULO II 

JUSTIFICACIÓN 

 
La realización de la estancia profesional dentro de la Unidad Médica de Alta 
especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes   permitirá aplicar y 
adquirir  conocimientos dentro de la práctica profesional del Ingeniero Biomédico. 
La Estancia Industrial es una de las etapas más importantes en la formación 
académica,  permite un contacto directo con las empresas y  hospitales,  brinda una 
visión muy clara respecto a   la vida  profesional, complementando todos los aspectos 
necesarios para ingresar al campo laborar. 
Nos permite trabajar en conjunto con personas  experimentadas en el área, 
compartiendo ideas y  aprendiendo del día a día, desempeñándonos en las diversas 
áreas de aplicación. 
 
Desde mi punto de vista, uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrenta el 
Ingeniero Biomédico en la práctica de su actividad, es el desconocimiento por parte del 
personal médico de lo que esta disciplina significa y de lo que es capaz de alcanzar, 
ya que durante mucho tiempo el concepto más difundido es aquel que presenta al 
ingeniero biomédico como un técnico en reparación de equipo, si bien esta es una de 
las tareas principales en las que se enfoca, no es la única actividad que realiza.  
Dada la formación académica que se proporciona al Ingeniero Biomédico, es posible 
desempeñar diversas tareas, que incluyen actividades administrativas e incluso en el 
diseño de tecnologías que se adapten a las necesidades del sector salud del país, 
fungiendo a su vez un papel muy importante en la administración de tecnologías, 
diseñando e implementando programas para el mantenimiento y calidad.   
 
La realización de diversas actividades que permitan el funcionamiento optimo de cada 
una de las diferentes áreas que conforman la Unidad es el principal propósito, así 
como la implementación de diseños, que den una solución tecnológica a problemas 
que se presentan en la práctica médica, tal es el caso de la instrumentación de un 
equipo de medición de fuerza para extremidades superiores, el cual permitirá brindar 
tratamiento a pacientes en procesos de rehabilitación , así como el diagnostico de 
patologías que afectan el sistema musculo esquelético. 
 
El desarrollo del equipo antes mencionado, así como las diversas actividades  
realizadas tendrán una repercusión directa en la calidad de atención al paciente, 
siendo esta la justificación más importante para la elección de esta opción curricular 
sobre las demás, es precisamente romper con los paradigmas en los cuales se 
encontraba el ingeniero biomédico hace algunos años y la búsqueda de oportunidades 
de mejora, que impacten directamente en la calidad de los servicios de salud, así 
como el fácil acceso de dichos servicios a toda la población. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 
Mantener en condiciones óptimas  instrumentos, equipos, e instalaciones de las 
diferentes áreas del entorno hospitalario del sector público correspondiente a la UMAE 
Hospital Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, así como realizar la 
instrumentación de un equipo de medición de fuerza muscular en extremidad superior.  
 

Objetivos Específicos 

 
 Llevar a cabo programas  de mantenimiento correctivo y preventivo, control y 

asesoría de equipo médico así como  optimización de insumos. 

 

 Contribuir a la división de Ing. Biomédica de la UMAE realizando manuales de  

procedimientos referentes  a máquinas de anestesia permitiendo establecer una 

rutina de revisión diaria. 

 
 Brindar soporte técnico sobre los diversos parámetros de funcionamiento de los 

diferentes equipos, al personal médico y de enfermería durante los procedimientos 

quirúrgicos. 

 

 Entender el modo de operación de  los sistemas de información hospitalaria 

implementados en la UMAE con la finalidad de comprender su funcionamiento 

permitiendo resolver problemas que afectan a las redes de información.  

 
 Realizar la instrumentación de un equipo de medición de fuerza muscular en 

extremidades superiores con la finalidad de brindar tratamiento a pacientes en 

etapa de rehabilitación o diagnostico de enfermedades musculo esqueléticas.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Descripción de Actividades 

 

Se describirán las actividades realizadas en cuatro áreas principales  Quirófano, 
Urgencias (Choque), Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e Imagenologia, 
principalmente la aplicación de mantenimientos preventivos y  la resolución de averías 
menores en equipo médico y las fallas en los sistemas de información, se procederá a 
describir la metodología que se siguió, desglosándose por áreas de acción. 

3. 1 Quirófano 

El Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes cuenta con 16 salas 
quirúrgicas totalmente equipadas, con un total de 30 equipos de anestesia, tanto 
instaladas como en resguardó para responder a fallas de manera inmediata. 
  

3.1.1 Maquinas de Anestesia 

La rutina correspondiente a la revisión de los diversos equipos comienza con la 
realización de pruebas de funcionamiento de las maquinas  de anestesia de las 16 
salas, para lo cual se verifican los parámetros necesarios que garantizan un 
desempeño optimo, así como la limpieza general del equipo utilizando en todo 
momento protección adecuada. 
Se cuenta con maquinas de anestesia principalmente de las marcas Dragüer, Datex-
Ohmeda, Dameca  y Plarre, el principio de funcionamiento es el mismo, sin embargo a 
lo largo de la práctica es posible reconocer las características inherentes a cada una 
de ellas. En general se revisan los siguientes aspectos (Fig.5). 
 

 Prueba de Fugas y Compliancia 

Se realizan principalmente dos tipos de verificaciones: las pruebas de compliancia y 
las pruebas de fuga. 
 
La compliancia se refiere a la distensibilidad o alargamiento  de una estructura elástica 
(tal como el pulmón) y se define como el cambio en el volumen de tal estructura 
producida por un cambio en la presión a través de la estructura misma7. Dentro de la 
máquina de anestesia hace referencia al volumen compresible que queda contenido 
dentro de la máquina de anestesia por cada cmH2O de presión positiva que se genera 
en ventilación mecánica.  Dicho volumen queda retenido dentro de la máquina de 
anestesia y si no se compensa,  disminuye el volumen que llega al paciente. Este tipo 
de prueba es realizada al prender el equipo y se ajusta de manera automática. 
 
 Las pruebas de fuga de los circuitos de ventilación se realizan en modo manual y 
automático. Algunos de los equipos más recientes (Dameca Siesta iTS) cuentan con 
un autotest o autoexamen  el cual es ejecutado de manera  instantánea al encender el 
mismo o es posible acceder a él ingresando al  menú chequeo del sistema, en este 
caso el equipo indica una serie de pasos a ejecutar como ocluir el circuito de paciente 
y abrir la válvula APL (Adjustable Pressure-Limiting) o válvula liberadora de presión, a 
un cierto valor. Las fugas no deben ser mayores a 100-150mL/min a 30cmH2O de 
presión,   sin embargo cada equipo maneja diferentes limites de fuga, dependiendo de 
sus sistemas de compensación, a pesar de esto es nuestra responsabilidad detectar 
las y solucionarlas. 
 

                                                
7
 Office of Medical Informatics Education (OMIE), Johns Hopkins University, 1995, Disponible en:< 

http://www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/gasbonee/lectures/edu42/encyclopedia/compliance/compliance.ht
ml> 
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En los equipos de modelos anteriores como el caso de las maquinas Plarre 8095 o 
Datex Ohmeda Modulus, se realizan las pruebas manualmente, para lo cual describiré 
el proceso. 
Inicialmente se selecciona la opción de bolsa o manual según sea el caso, se cierra la 
válvula APL ,se procede a ocluir el circuito de ventilación del paciente en su extremo 
distal conocido como pieza en Y,  posteriormente se presiona el Flush o salida de gas 
fresco, el cual proporciona oxigeno para llenar la bolsa hasta una presión de 30cmH2O 
o más ,  en la pantalla se desplegara la gráfica que permite visualizar como se 
mantiene dicha presión hasta que la maquina indica presión sostenida , de haber una 
fuga esta presión caerá , es visible dicha caída tanto en la gráfica mostrada en pantalla 
y en el manómetro  , para lo cual se procede a detectar las posibles fugas  y repararlas 
o contenerlas. 
 
Las fugas en modo automático, se revisan seleccionando el modo ventilación 
automática, se coloca la bolsa en el extremo distal del circuito de ventilación (pieza en 
Y)  a manera de simular los  pulmones del paciente, se establece un volumen total 
inspiratorio que se desea suministrar así como la frecuencia, se examina el 
funcionamiento del fuelle, es decir, que este suba de manera adecuada y no caiga, se 
observa además el volumen total entregado  y que este se encuentre dentro de la 
tolerancia específica para cada equipo, la cual se ubica en un + 10% Vt  a +15% Vt. 
 

 

 Calibración de los sensores de oxígeno y flujo. 

Estos procedimientos son realizados automáticamente por el equipo, sin la necesidad 
de utilizar instrumentos  de calibración externos. Será necesario calibrarlos cuando 
son reemplazados o en caso de mediciones erróneas. Se desplegaran las 
instrucciones  en la pantalla, una vez seleccionada la opción de calibración de 
sensores de flujo u oxigeno, según sea el caso. De no contar con esta opción en el 
menú principal se debe ingresar al menú de servicio. En el caso del los sensores de 
oxigeno únicamente se expone al ambiente y se deja caer el porcentaje de O2 hasta 
un 21% que es la proporción contenida en el entorno ambiental y se selecciona el  
botón correspondiente y la máquina realizará el procedimiento restante. Se 
recomienda cambiar las celdas cada 6 meses para garantizar la veracidad de las 
mediciones entregadas. 
 Los sensores de flujo  deben estar secos y limpios de condensado, con la finalidad de 
prolongar su vida útil, debe realizarse la calibración de los mismos cuando son 
reemplazados.  
  

 Funcionamiento de los vaporizadores 

Se cuenta con dos tipos de agentes anestésicos,  vaporizadores  de sevoflurane y 
desflurane, cada equipo tiene la posibilidad de colocar hasta dos vaporizadores.  
Se verifica que los equipos se encuentren conectados y no estén funcionando en 
modo batería evitando un mal desempeño el cual causa problemas en el suministro 
del agente anestésico.  
Un vaporizador  facilita el paso de un agente anestésico de su estado líquido a su 
estado de vapor. Su función en la anestesia es proporcionar vaporización de líquidos 
volátiles dentro de una concentración regulable; deben ser termo y flujo-
compensadores de alta calidad.  
Dentro de las pruebas de ventilación automática el monitor identifica el gas anestésico 
suministrado y también se identifica el porcentaje  que se está administrando, de esta 
forma se sabe si el vaporizador se encuentra calibrado y los valores entregados 
corresponden con la lectura en el monitor. 
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Figura 5 – Procedimiento general de mantenimiento preventivo a equipos de anestesia. 

 

3.1.2 Monitor de Signos Vitales  

La mayoría de los monitores cuentan con módulos que contienen por bloques los 
diversos parámetros de medición. En el primer modulo llamado multiparametro  se 
encuentra  ECG, Respiración, SpO2 (Saturación de Oxigeno),  PANI (Presión Arterial 
No Invasiva), Temperatura y Presión arterial invasiva, estos 2 últimos parámetros 
mencionados no son muy utilizados debido a la limitada existencia de módulos y 
sensores, sin embargo pueden ser instalados si el médico lo solicita. En el siguiente 
módulo denominado módulo de gases se ubica la trampa de agua donde se conecta la 
línea de muestreo y la línea de espirómetria, además un filtro para polvo como 
protección del equipo. Se cuenta además con algunos módulos para transmisión 
neuromuscular y modulo de impresora. 
Algunos equipos (Plarre 8095) que no cuentan con monitor modular se ubica el 
modulo de capnografia independiente y se realiza la revisión de la misma manera que 
se describirá. 
En el caso del módulo multiparametro se revisa el funcionamiento de componente 
realizando las correspondientes mediciones. Se verifica que no exista ninguna fuga en 
el cable troncal del  brazalete PANI. Se prueban los latiguillos y el cable troncal para 
ECG, se puede revisar colocando los dedos en los latiguillos, el trazo se desplegara 
con interferencia o ruido pero distinguiéndose la onda característica del ECG, de no 
obtener nada se pueden colocar los electrodos directamente en una configuración de 
tres derivaciones. El sensor de saturación de oxigeno se revisa verificando la 
luminosidad de el led emisor y colocándolo en el dedo. El módulo de gases se prueba 
mientras se hace la prueba de ventilación automática, únicamente es necesario 
verificar el despliegue de los trazos en el monitor (Gráfica de CO2) además  se revisa 
el estado físico del sensor de espirómetria o D-lite y su respectiva vía. 
La limpieza de los sensores se realiza con alcohol y el resto se limpia con jabón líquido 
(Fig.6). 

Revision visual del 
estado fisico y funcional 
de cables , conexiones y 

sensores. 

Cambio del circuito del 
paciente. Cambio de cal sodada. 

Realizacion de pruebas 
de fuga y de 
compliancia. 

Reemplazo de sensores 
de oxigeno (cuando es 

necesario) y calibracion 
de los mismo. 

Reemplazo de sensores 
de flujo  (cuando es 

necesario) y limpieza de 
los mismos si existe 

condensado. 

Prueba de ventilación 
mecanica  y revision de 
volumenes entregados . 

Limpieza general del 
equipo con jabon 

liquido. 
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Figura 6 - Procedimiento general de mantenimiento preventivo a Monitores de Signos Vitales. 

 

3.1.3 Equipos de Electrocirugía 

Los equipos de electrocirugía son dispositivos basados en  tecnología electrónica,  
capaz de reproducir una  serie de ondas  electromagnéticas de alta  frecuencia 
(cercanas a 1 MHz) con el fin de  cortar o eliminar tejido  blando.8  
Se realiza una inspección de la placa y el funcionamiento de la misma, es decir, que 
exista un buen contacto de la placa en el cable troncal que se conecta a los equipos, si 
existiera un falso el equipo no permitiría la función de cauterización o corte, se 
desplegaría una alarma visual y auditiva ya que la placa es un elemento de protección 
para el paciente. 
Durante la rutina se limpia la placa, y se verifica que en los displays no aparezcan 
errores. En caso de que la placa y el cable troncal se encuentren dañados se  
reemplazan por componentes funcionales, en ocasiones no hay suministro de cables 
nuevos y se procede a localizar el daño en el cable y soldarlo nuevamente. Existen 
situaciones  donde el médico usuario reclama tener fallas en el corte o coagulación del  
equipo, sin embargó los lápices ya sean monopolares o bipolares no funcionan y es 
necesario realizar una revisión conectando lápices en buenas condiciones, y  probar el 
equipo. Además se llevan a cabo simulaciones de funcionamiento  utilizando una barra 
de jabón a manera de emular el tejido epitelial y observamos el desempeño del 
equipo.  

 

                                                
8
 Martínez Horacio, Equipos de Electrocirugía .México: CENETEC, 2007. p.4. Disponible en :  

< http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/Curso_I_Clinica07/ELECTROCIRUGIA.pdf > 
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mismos en caso de mal  
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en caso de  mal 
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mismo en caso de 
encontrarse roto. 

Limpieza general del equipo. 



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
 

 

18 

3.1.4 Equipos de Isquemia 

Son equipos que aplican una técnica  llamada torniquete que impide el flujo de sangre 
a las extremidades. Es  uno de los equipos más utilizados debido al tipo de 
procedimientos de ortopedia que se realizan. 
En general se revisa el estado de las mangueras y conectores del brazalete, se 
programa para insuflar y se observa si existen fugas, las cuales causarían una presión 
menor a la que el médico espera aplicar y es necesario reemplazar o reparar las 
mangueras y conectores. 

3.1.5 Arcos en  C 

La rutina de revisión para estos equipos consiste únicamente en limpieza general del 
equipo y soporte técnico al usuario para el manejo del equipo y resolución de fallas 
menores en conectores y pantallas de visualización de imágenes. 
Algunos equipos están aun en garantía o bajo contrato de mantenimiento, lo cual 
impide la manipulación por parte del personal del departamento de biomédica. 
 
El siguiente diagrama representa el procedimiento general para los equipos 
mencionados (Fig.7). 
 

 
Figura 7- Rutina de Mantenimiento para los equipos restantes ubicados en quirófano. 

 

3.1.6  Área de Recuperación 

Localizada dentro del área de quirófano, en esta área se cuenta con 7 monitores de 
signos vitales y  dos maquinas de anestesia. 
Los procedimientos de revisión de estos equipos  es el mismo que se implementa en 
las 16 salas de cirugía (Ver pág.16). 
 

3.1.7 Desfibrilador 

Además se cuenta con un desfibrilador o también conocido como carro rojo. Son 
dispositivos médicos que aplican un choque eléctrico al corazón para establecer un 
ritmo cardiaco normal, en pacientes que se encuentran sufriendo una fibrilación 
ventricular o algún otro ritmo que requiera una descarga.9 
El procedimiento de revisión consiste en la prueba básica de carga y descarga, 
(cargando a 270J aprox. dependiendo del equipo) una vez cargado, se realiza la 
descarga, al realizar este procedimiento se desplegara en la pantalla descarga Ok o 

                                                
9 Guía Tecnológica No.29 Desfibriladores  .México: CENETEC Salud  2005. p.1. Disponible en :  

<http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipo_guias/guias_tec/29gt_desfibriladores.pdf> 
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Se realiza inspeccion de 
los  Arcos en C.  
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algún mensaje que indique la aceptación de la prueba. Se limpian las paletas ya que 
generalmente contienen gel incrustado, de igual manera se limpian las paletas 
pediátricas que se encuentran por debajo de las pallas para adulto y debe asegurarse 
que hagan contacto correctamente. 
Otra de las funciones del desfibrilador es la opción de monitoreo, cuenta con cable de 
ECG y saturación de oxigeno. Se revisa primero que con las palas al tocarlas se 
observe el trazo correspondiente de ECG y posteriormente se revisa la funcionalidad 
de los latiguillos al colocar los dedos en los electrodos. 
Finalmente se realiza la verificación de la batería esto desconectando el equipo y en 
modo desfibrilador realizar una vez más la prueba de  carga y descarga (Fig.8). 
 

 
Figura 8- Rutina general de mantenimiento a Desfibriladores. 

 

3.2  Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

Ubicado en la planta baja y conectado al quirófano. En esta área critica se encuentran 
16 monitores de signos vitales marca Dragüer y una central de monitoreo, estos se 
encuentran divididos en dos bloques UCI 1 y UCI 2. 
Se dificulta la aplicación  de rutinas de mantenimiento debido al estado crítico de los 
pacientes, sin embargo se realiza una revisión visual de los cables y sensores. 
Cuando los equipos no están en uso se realiza la misma rutina especificada para 
monitores de signos vitales (Ver pág.16). 
 

3.2.1 Bombas de Infusión y Ventiladores  

Son Equipos básicos para el soporte de vida del paciente. Existen diversos modelos 
de ventiladores, los cuales son manejados bajo un contrato de mantenimiento 
restringiendo la intervención del personal del departamento, al igual que las bombas 
de infusión. 
Si el  personal de enfermería lo requiere se le brinda soporte técnico en el 
funcionamiento de los equipos. 
 

3.2.2 Instalación de Módulos de Presión Invasiva y Gasto Cardiaco  

Es una de las actividades que se realizaron con relativa frecuencia. En estos 
procedimientos se instalaban módulos externos a los monitores. Se colocaban cuando 
el médico lo solicitaba (Fig.9).  
 
Para la medición del Gasto Cardiaco, era necesario colocar primero el sensor de 
presión invasiva, el cual desplegaba una curva de presiones en diferentes arterias, y a 
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partir de estas presiones el médico determinaba que arteria era la que estaba 
atravesando al momento de introducir el catéter, la finalidad era llegar a la arteria 
pulmonar manteniendo el catéter en esa ubicación. 
El método utilizado para medir el gasto cardiaco es por termodilucion, es decir, se 
monitorea la temperatura de la sangre por medio de un termistor situado en la 
superficie externa del  catéter. Este viaja mediante un balón de látex inflado, permite 
avanzar al catéter impulsado por el flujo sanguíneo. 
El sistema  utilizado es denominado Catéter de Swan-Ganz. 
Una vez colocado el catéter se inyecta un líquido (solución fisiológica) con temperatura 
diferente a la de la sangre (enfriado con hielo o a temperatura  ambiente) a través de 
la luz proximal del catéter, en la aurícula derecha. Este líquido, al mezclarse con  la 
sangre, bajará la temperatura de ésta, y al llegar a la arteria pulmonar, el termistor 
registrará el  cambio de temperatura  en función del tiempo. Esta información se 
procesa y se expresa en forma de  una curva que relaciona el cambio de temperatura 
en relación al tiempo. 10 

 
Figura 9 – Colocación de sensores de Presión Invasiva y Gasto Cardiaco. 

 

3. 3 Urgencias (Choque) 

Los equipos que se revisan en el área de Urgencias se enlistan a continuación, las 
metodologías correspondientes a cada uno de ellos es la misma que ya se ha descrito 
previamente en el resto de las áreas. La única variante es el periodo de aplicación de 
las rutinas, ya que en este departamento se llevan a cabo rutinas preventivas 
semanalmente. 
1. Monitores de signos vitales. 
2. Desfibriladores. 
3. Maquinas de anestesia. 
 

3.4  Imagenologia 

Los equipos de Rayos X, tanto fijos y portátiles, se encuentran bajo contrato de 
mantenimiento por lo cual las tareas realizadas son limitadas. En esta área se 
localizan 4 salas de Rayos X, con equipos de diversas marcas, además de dos salas 
de Tomografía (Philips y Toshiba) y un equipo de Resonancia Magnética (Siemens). 
Se realizan reportes a las empresas encargadas de prestar el servicio en caso de falla 
y se les da seguimiento.  

                                                
10 Monitorización  Avanzada En El Paciente Critico , Disponible en :< http://www.scartd.org/arxius/monitor05.pdf> 
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 3.4.1 Tomógrafo 

Principalmente se revisa que la temperatura de la sala se encuentre aproximadamente 
en 19°C, esto garantiza que el equipo funcione de manera óptima un periodo de 
tiempo mayor. Además se verifica que el sistema de refrigeración tenga agua 
bidestilada suficiente  para realizar su proceso de enfriamiento.  

3.4.2 Equipo de Rayos X  

El hospital cuenta con dos equipos de Rayos X móviles, los cuales son utilizados 
principalmente en el área de quirófano. La falla de los mismos se reporta a la empresa 
Philips. 
Dentro de las 4 salas de Rayos X, se realiza el cambio de focos para el colimador  
cuando estos se dañaban, además de la inspección de las computadoras de 
visualización de imágenes  que almacenaban una gran cantidad de estudios lo cual 
disminuía la eficiencia del equipo, se solucionaba borrando el historial de estudios. 
Una de las actividades principales era la revisión del digitalizador y de los chasis, estos 
últimos se les brindaba un mantenimiento limpiando las placas de fosforo con un 
liquido especial, esto con la finalidad de mejorar la calidad de imagen. 
Finalmente se revisaba el envió de imágenes a través de la red, realizando un estudio 
y verificando el status de transmisión del mismo.  

3.4.3 Ultrasonido 

En el caso de este equipo en particular se tuvo la oportunidad de participar en la 
adquisición de un nuevo ultrasonido. En este proceso participaron tres empresas que 
proporcionaron sus equipos durante un periodo de prueba de una semana, además de 
brindar capacitación en el manejo del mismo , dentro de las cuales participábamos , 
ofreciendo soporte al personal de la empresa que impartiera dicha capacitación . 
El proceso de evaluación para la adquisición del equipo fue realizado por el personal 
del departamento, comparando las características de los equipos ofertados. 

3.4.4 Resonancia Magnética 

Se realizaba una revisión semanal mediante el control en una bitácora  los parámetros 
de temperatura, presión, niveles de agua y Helio, necesarios para que el equipo 
funcione (Fig.10).  
El Helio liquido sirve como refrigerante de la bobina magnética superconductora de 
alta potencia. Se revisa que el nivel no se encuentre por debajo del  70% de la 
capacidad, una vez llegando a este nivel se llama a la empresa INFRA que es la 
encargada de llenar suministrar el criogénico. 
 

 
Figura 10- Procedimiento de revisión del equipo de Resonancia Magnética. 
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3.5 Instrumentación de Equipo de Medición de Fuerza 

 
Para el desarrollo del equipo de medición de fuerza se proporciono un dispositivo 
mecánico, con  el afán de obtener mediciones más precisas de la fuerza aplicada por 
el  músculo supra espinoso encargado de la abducción del brazo, es necesario 
desarrollar un dispositivo digital. A continuación se describe la metodología 
implementada para el mismo. 
 

El diseño del equipo puede resumirse en el diagrama de bloques de la figura 11. 
 

 
Figura 11- Diagrama a Bloques del Equipo.  

El sensor de peso del equipo es la celda de carga, en su selección se consideró, entre 
otros factores, el valor máximo del peso a detectar. La más conveniente resulta ser la 
celda en “S”, sin embargo debido  a la poca existencia de este tipo de celdas se utilizo 
una celda de punto único  a la cual el proveedor ajusto un sistema de ganchos que 
simulan la celda de tipo “S”, (Fig.12). 

 

 
Figura 12- Celda de punto único con los ajustes necesarios. 

La señal de la galga en la celda se acondiciona con un amplificador de 
instrumentación y posteriormente se digitaliza en el microcontrolador. Con el valor 
digital de la señal, el microcontrolador está en capacidad de interpretar el peso y 
procesarlo.  
La visualización de datos se  realizará en la pantalla LCD, que ofrece una gran 
versatilidad, de igual manera podrán ser visualizados en una PC, mediante una 
interfaz grafica de usuario. 
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3.5.1 Celda de Carga  

Una celda de carga es un dispositivo para medición de fuerza. Se utilizan típicamente 
en maquinas que realizan pruebas de tensión y compresión. Una celda de carga es 
capaz de medir grandes fuerzas (Fig.13). 
 

 
Figura 13- Representación de una Celda de Carga. 

 

El principio básico de una celda de carga está basado en el funcionamiento de cuatro 
galgas extensiométricas, dispuestas en un puente de Wheatstone .La fuerza 
suministrada a la celda ya sea por tensión o compresión induce una tensión en la cara 
lateral de la celda de carga (galgas extensiométricas); esta tensión se convierte en una 
señal eléctrica. Estas se diseñan generalmente para que funcionen dentro de una 
región lineal (Fig.14).11 
 

 
Figura 14- Diagrama de Operación de una Celda de Carga. 

 

3.5.2 Galga Extensiométrica 

Una galga Extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica, es un dispositivo 
usado para medir la deformación (tensión) de un objeto. El parámetro que es variable 
y que es sujeto a medida es la resistencia de dicha galga; esta variación en la 
resistencia depende de la deformación que sufre. 
El sensor está constituido por una base muy delgada no conductora, sobre el cual va a 
adherido un hilo metálico muy fino, de forma que la mayor parte de su longitud está 
distribuida paralelamente a una dirección determinada, tal y como se muestra en la 
siguiente figura (Fig.15). 

                                                
11

 ANDRADE LOPEZ, Hernán.Diseño y Construcción de la tarjeta de adquisición de datos  y del interfaz hombre 

máquina para el dinamómetro electrónico TC200. Quito: 2006.p.22. Presentada en la Escuela Politécnica Nacional  

para la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Control. Disponible en : 
<http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/188/1/CD-0586.pdf> 



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
 

 

24 

        
Figura 15-Galga Extensiométrica.  

La resistencia eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, es decir, su 
resistencia aumenta cuando éste se alarga. De este modo las deformaciones que se 
producen en el objeto, en este caso la celda de carga, provocan una variación de la 
longitud y, por consiguiente una variación de la resistencia de la galga. 

 

En la celda de carga se tienen 4 galgas extensiométricas dispuestas en puente de 
Wheatstone, la medida se suele realizar por deflexión, es decir midiendo la diferencia 
de tensión entre los terminales de salida del sensor (Fig.16). 
 El puente de Wheatstone es un instrumento utilizado para medir una resistencia 
eléctrica desconocida balanceando otras resistencias dispuestas en un circuito tipo 
puente. Al final se obtiene un voltaje diferencial (V1-V2).Las variables X son 
variaciones, que es este caso son las deformaciones de las galgas cuando se les 
aplica una tensión. La utilización de  4 galgas cuadriplica la sensibilidad del puente con 
lo cual se realiza una compensación debido a variaciones de temperatura.12 
 

  
Figura 16- Puente de  Wheatstone con 4 galgas. 

La celda de carga como sensor de peso constituye la parte fundamental del equipo de 
medición de fuerza. Se escogió una celda tipo single point o punto único con una 
adaptación de celda en “S”, en la cual la presión se ejerce sobre un punto específico 
de su estructura, característica que debe considerarse para la fijación de la celda en el 
dispositivo diseñado previamente. La capacidad de la celda de carga es de 40kg, para 
la lo cual se tomo en cuenta la capacidad máxima que se desea medir la cual se 
calcula no sobrepasa los 20 kg, teniendo un margen amplio de trabajo. 
 
Las especificaciones proporcionadas por el fabricante para esta celda de carga se 
muestran en la siguiente tabla 2. 
 

                                                
12 ANDRADE LOPEZ, Hernán, Op.Cit.p.23. 



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
 

 

25 

 
Tabla 2- Características de la celda de  carga. 

Estos datos pueden ser interpretados de la siguiente forma: 
- La capacidad es el peso máximo al que se puede someter a la celda e incluye el 
peso muerto, el peso neto máximo y la tolerancia. 

Capacidad = Peso Muerto + Peso Neto Max.+ Tolerancia 
Los soportes colocados por el proveedor forman parte del peso muerto. 
 

-La sensibilidad indica el voltaje que entrega el circuito de la galga por cada voltio de 
excitación, cuando está sometida al peso máximo. La alimentación de 5 voltios está en 
el rango dado por el fabricante y puede usarse para la alimentación del resto de los 
circuitos de la balanza. 
El voltaje máximo de la señal será 10 mV, cuando el peso sea de 40 Kg. Con este 
valor se puede diseñar el acondicionador para la señal.  
 
-El circuito de compensación es un puente balanceado, esto implica que se tiene dos 
galgas, una en operación como sensor y otra para compensación de temperatura que 
no aporta a la medición. Estas dos galgas se localizan en un cuarto puente de 
Wheastone en la celda, al cual se accede mediante cuatro cables codificados por 
colores. Los cables rojo y negro se conectan a la excitación del puente y en los cables 
verde y blanco se tiene las señales de medición positiva y negativa respectivamente. 
 
- Para no distorsionar la señal de la galga, no se debe exceder en el largo del cable 
que conduce la señal del puente al circuito de acondicionamiento. Según las 
recomendaciones del fabricante, es 0.5 m máximo. 
 
Siguiendo las especificaciones antes mencionadas se procedió a realizar la siguiente 
etapa. 
 

3.5.3 Circuito Acondicionador De Señal 

Las especificaciones técnicas de la celda, aportadas por el fabricante, son ideales, y 
se toman como base para el diseño del acondicionador, ya que se sabe que el valor 
de voltaje máximo no se va a sobrepasar porque no se trabajará con 40 Kg  de carga 
si no con 20 Kg aproximadamente  más el peso del soporte. El acondicionador hará 
las funciones de filtrar y amplificar la señal y para el propósito se usará un amplificador 
de instrumentación. 
El circuito acondicionador consta de las siguientes partes: 
- Filtro pasa Bajas 
- Amplificador Diferencial 
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 Amplificación de la Señal 

 
Utilizando el AD620 se puede amplificar la señal del sensor para la conversión 
análoga/digital. La distribución de pines del AD620 se esquematiza en la imagen 
(Fig.17). La resistencia Rg, que es la que nos proporciona la ganancia de amplificación 
se coloca entre los pines 1 y 8, la salida puede medirse entre los pines 6 y 5, la 
alimentación positiva entra en el pin 7 y la negativa en el pin 4. 

 

 
Figura 17- Distribución de los pines de amplificador de instrumentación AD620. 

La ganancia puede establecerse con la siguiente ecuación.13 

 
A causa del voltaje de alimentación del circuito y la saturación del amplificador, el valor 
máximo que entregará éste será 4 V, cuando el peso sea máximo. Teóricamente se 
sabe que el valor máximo de voltaje que entrega el sensor es 10 mV. A partir de estos 
valores se puede determinar la ganancia de voltaje: 

 

 
 

Con el valor de la ganancia y la ecuación proporcionada por el fabricante del AD620, 
se puede calcular la resistencia de ganancia Rg: 
 

 
 
El valor normalizado más cercano es: Rg = 120Ω. 
 
 

 Filtrado de la Señal 

 
Entre las primeras pruebas realizadas en el sensor, se captó en el osciloscopio que la 
señal de salida de la celda presenta una señal con presencia de ruido de alta 
frecuencia, que puede ser causado por la fuente de alimentación o interferencias de 
radio frecuencia. Una pequeña parte de este ruido no es eliminado por el amplificador, 
más bien se rectifica y amplifica, provocando un error DC a la salida; esto se debe a 
que aún los mejores amplificadores de instrumentación no tienen rechazo al modo 
común a frecuencias sobre los 20 KHz, haciendo necesario un filtro pasa bajo tanto 

                                                
13 Analog Devices, Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier  AD620.Disponible en: 

<http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/AD620.pdf> 
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para el modo diferencial como para el modo común, que debe ser puesto antes del 
amplificador para evitar la rectificación de la señal de ruido en la etapa de entrada. 
El fabricante del circuito integrado recomienda la siguiente configuración (Fig.18) 

 

 
Figura 18- Circuito para el filtro Pasa Bajas. 

Se escogió entonces 5KHz como frecuencia de corte en modo común. Para el modo 
diferencial, se trató de no sobrepasar los valores recomendados por el fabricante para 
los resistores y capacitores. Se escogió una frecuencia de corte 50Hz en modo 
diferencial.  
Con estos valores de frecuencia, el primer paso es escoger las resistencias en serie, 

se seleccionó: Ra1 = Rb1 = 30 KΩ.  Se calculo el valor de los capacitores. 

 
Tomando el valor normalizado más próximo: C1a = C1b = 1000pF. 
Con el valor de C1 y a partir de la ecuación anterior se puede calcular C2: 

 
Escogiendo el valor normalizado más próximo: C2 = 0.047uF. 14 

 
Figura 19-Circuito acondicionador. 

El fabricante además recomienda agregar un capacitor de 0.01uF y uno de 0.33uF en 
los pines de alimentación para atenuar el efecto del rizado de la fuente. 
 

                                                
14 Diseño del Hardware para Balanza digital .p.17 y 18. Disponible en: 

<http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8811/4/T10848CAP2.pdf> 
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3.5.4 Curva de Funcionamiento 

 

Una vez que se ha filtrado y amplificado la señal del sensor, se midió su respuesta al 
peso aplicado, determinando la curva de funcionamiento y cuál es el valor de peso en 
el que se satura el amplificador de instrumentación, sin  embargo debido a la falta de 
pesos patrones se realizo una caracterización con únicamente 15 kg, de los 40kg que 
puede soportar la celda, obteniendo la siguiente ecuación que relaciona el peso con el 
voltaje: 
 

Peso [kg]=0.3241 + (0.0568 x Voltaje (V)) 

 

La grafica de la figura 20, describe a la ecuación: 

 

 
Figura 20- Curva de caracterización. 
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3.5.5 Microcontrolador PIC18F4520 

 
Se utilizo el PIC18F4520, para la realización de un programa que nos permita controlar 
el despliegue en una pantalla LCD, así como el cálculo del peso a partir de la ecuación 
característica obtenida con anterioridad. 
El circuito básico utilizado fue el siguiente (Fig.21). 
 

 
Figura 21- Circuito básico utilizado para la simulación en el despliegue del peso. 

 

3.5.6 Interfaz Grafica  

 
Una vez que se realizo el procedimiento para desplegar las lecturas obtenidas a partir 
de la medición de fuerza, se procedió a diseñar la interfaz grafica en el software de 
programación Matlab, el cual  nos permite de manera sencilla crear un ambiente 
grafico de fácil manejo para el usuario. La adquisición de la señal proveniente del 
microcontrolador es transmitida a la PC, este proceso se realizo a través de la tarjeta 
de adquisición FT232RL, el cual es un convertidor USB a Serial UART (Fig.22). 

 
Figura 22- Tarjeta de adquisición FT232RL. 
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El funcionamiento de este permite la comunicación entre el microcontrolador y la 
computadora, la cual se encuentra adquiriendo la señal en tiempo real, para poder ser 
procesada. 
El circuito general de conexión del dispositivo con el microcontrolador es el siguiente 
(Fig.23). 

 
Figura 23- Circuito de conexión FT232R y PIC18F4520. 

 

 

 
El diseño de la interfaz grafica, está conformado por una serie de instrucciones 
básicas que le permiten al médico visualizar la medición de fuerza de manera 
numérica , así como una grafica de fuerza contra tiempo , en la cual es posible 
observar el agotamiento que sufre el musculo en determinado intervalo.  
Inicialmente se despliega una pantalla en la cual es posible ingresar los datos básicos 
del paciente, como son: nombre, no. de afiliación, edad, sexo, estatura, observaciones 
y diagnostico. Esta información es almacenada con la finalidad de guardarlos en una 
base de datos en Excel, que permita tener un registro de los pacientes.  La pantalla 
básica para ingreso de datos de muestra a continuación (Fig.24). 
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Figura 24- Pantalla inicial para ingreso de datos del paciente. 

La siguiente interfaz despliega la grafica de fuerza en intervalos de tiempo, así como la 
medición numérica de la misma (Fig.25). 
 

 
Figura 25- Pantalla de inicio de la prueba de fuerza. 

El funcionamiento general del software tiene la siguiente estructura (Fig.26). 
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Diagrama de Flujo  

 
 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Diagrama de funcionamiento del software. 

 

 3.5.7 Circuitos Impresos 

Finalmente se elaboraron los circuitos impresos de cada una de las placas que 
conforman el modulo de medición de fuerza. 
La realización de los mismos se hizo en el programa Live Wire, mediante el PCB 
Wizard. 
Se realizaron tres circuitos impresos por separado. Primero la fuente de alimentación 
de + 5V (Fig.27), la cual distribuye dicho voltaje al amplificador de instrumentación y a 
la celda de carga, así como a la LCD y el PIC18F4520, además de la fuente se coloco 
el circuito de filtrado y amplificación con el AD620 (Fig.28). En la última tarjeta se 
incluye el circuito mínimo para el microcontrolador y la pantalla LCD (Fig.29). 
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Figura 27- Fuente de alimentación.  

 
Figura 28- Circuito de amplificación y filtrado AD620. 

 

 
Figura 29- Sistema mínimo para el microcontrolador y despliegue en LCD. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Manual de Procedimientos 

 
Durante la  implementación de métodos de mantenimiento preventivo en particular a 
las maquinas de anestesia del área de quirófano, se realizaron manuales de 
procedimientos correspondientes a un modelo de equipo en especifico asignado por el 
encargado del departamento de Ing. Biomédica, con el propósito de seguir un 
protocolo de aplicación de rutinas de mantenimiento en el quirófano  para estancias 
profesionales futuras  y que sirvieran de guía para los estudiantes al comenzar las 
rutinas en el área. 
 Se elaboro el manual para el quipo Dameca Modelo Siesta i-TS. Es importante 
mencionar que este compendio se estructuro a partir del  manual técnico y de usuario 
correspondiente a dicho equipo, sí se presentan anomalías o fallas en el 
funcionamiento del mismo es necesario consultar los manuales de manera específica  
y reportarlos a los servicios de mantenimiento correctivo  proporcionados por la 
empresa correspondiente. 
 
El manual de manera general contiene los siguientes apartados, en su totalidad es 
posible consultarlo en el anexo 1 (Fig.30). 
 

 
Figura 30 - Contenido del manual de procedimientos maquina de anestesia Dameca Siesta i-TS. 

Las tareas de mantenimiento preventivo realizadas en general a todos los equipos  
médicos instalados en la unidad  tienen un impacto directo en la calidad de  los 
servicios de salud proporcionados al paciente, su adecuado funcionamiento permitirá 
realizar un diagnostico preciso y un posterior tratamiento exitoso . 
La principal  actividad del ingeniero biomédico  es proporcionar estos mantenimientos, 
que como su nombre bien lo indica, busca  la prevención de fallas que impidan la 
utilización de los equipos, reflejándose en una baja en la capacidad de atención al 
paciente.  
Debido a la alta demanda de derechohabientes, el Hospital de Traumatología y 
Ortopedia,  evitaba caer en situaciones de falta de equipamiento funcional que limitara 
las tareas de médicos, enfermeras y personal técnico, enfocándose principalmente  en 
actividades de prevención que satisfactoriamente evitan los desperfectos y prolongan 
la vida útil  de los equipos.  
 
Es importante recalcar el papel de los equipos de anestesia, a los cuales se 
implementaron programas específicos. Garantizar  la seguridad del paciente dentro de 
los procedimientos quirúrgicos es el principal objetivo, el mal funcionamiento puede 
contribuir a la mortalidad y morbilidad del mismo, es la razón por la cual los fabricantes 
implementan gran cantidad de chequeos y pruebas  cuando los equipos se ponen en 
operación. Es trascendente elaborar manuales adecuados a cada uno de los modelos 
de máquinas de anestesia instalados en el área de quirófano. 

Introduccion, 
Objetivos , 
Alcance , 
Normas y 
Politicas . 

Caracteristicas 
generales del 

equipo. 
Procedimiento Anexos. 
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4.2 Equipo de Medición de Fuerza Muscular en Extremidad Superior 

La realización del proyecto de medición de fuerza arrojo como resultados el 
funcionamiento adecuado de un programa de interfaz de usuario y un despliegue 
visual mediante una pantalla LCD. 
 
Las tarjetas electrónicas (Fig.31), fueron colocadas en un contenedor metálico, de tal 
manera que todos los componentes se interconecten entre sí. 
 
Se colocaron dentro del contenedor un interruptor de encendido y apagado, así como 
un receptáculo con aterrizaje a tierra física, un fusible de protección contra 
sobrecargas y el transformador que alimentara a la fuente de alimentación (Fig.32). 
 

  
Figura 31- Tarjetas electrónicas del sistema de medición. 

 
Figura 32- Distribución de elementos del sistema. 
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Figura 33- Distribución de las tarjetas en el modulo. 

 

 
Figura 34- Sistema completo de medición. 
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De manera esquemática el funcionamiento del programa es el siguiente (Fig.35). 
 

 
Figura 35- Diagrama de funcionamiento del ambiente grafico de usuario. 

 
A continuación se presentan las pantallas diseñadas y una breve descripción de las 
mismas. 

 
La pantalla de registro del paciente contiene un botón de borrar,  guardar e inicio. La 
opción guardar almacenara los datos en Excel y de igual manera los desplegara en el 
área de trabajo de Matlab (Fig.36).Al oprimir el  botón Inicio se desplegara la siguiente 
pantalla la cual contiene la opción de inicio  para comenzar la adquisición de datos, y 
graficar los mismos. Automáticamente al oprimir este botón cambiara su leyenda  a 
parar, y al presionar nuevamente se detendrá la adquisición de datos .Mostrara una 
grafica y el valor numérico de la fuerza registrada. Es posible borrar los datos de la 
grafica y la lectura numérica para comenzar una nueva adquisición  (Fig.37). 
 

 
Figura 36- Pantalla de registro del paciente. 
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Figura 37- Pantalla de medición de fuerza. 

 
 
La utilización del modulo de medición de fuerza, será de utilidad en la detección y 
tratamiento de patologías del sistema musculo esquelético  que afecten principalmente 
la abducción de los brazos. Al ser una unidad dedicada a las lesiones por 
traumatismos, permitirá realizar un estudio en base a pacientes sanos y pacientes 
enfermos, con diversos perfiles y clasificados de acuerdo al criterio del médico. 
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CONCLUSIONES 

 
La vinculación de procedimientos diferentes como son las actividades diarias del 
ingeniero biomédico (aplicación de mantenimientos preventivos y correctivos), y un 
proyecto de instrumentación , es una tarea demandante debido a la cantidad de 
tiempo que se requiere  dedicar a cada una de ellas, sin embargo es un proceso 
gratificante debido a la aplicación de conocimientos que pueden ser plasmados en 
dispositivos  útiles para el tratamiento de pacientes, así como el contacto directo con el 
personal médico y la inherente experiencia adquirida a través de la práctica directa en 
el ámbito  hospitalario. La implementación de diseños e ideas , que den una solución 
tecnológica a problemas que se presentan en la práctica médica diaria dentro de la 
UMAE  Hospital de Traumatología y Ortopedia, Lomas Verdes es el principal objetivo 
alcanzado. 
 
 
Con el manual diseñado se resalta la importancia de los equipos de anestesia, ya que 
proporcionan seguridad al paciente durante el procedimiento quirúrgico y su mal 
funcionamiento aumentaría la mortalidad del mismo.  Se logro desarrollar un manual 
de procedimientos el cual incluyera los principios básicos de aplicación de rutinas de 
manteniendo preventivo en equipos de anestesia Dameca Siesta i TS, los cuales 
únicamente se ubican en el área de quirófano, atacando el principal defecto en este 
tipo de equipos. 
  
 
Se consiguió implementar un diseño de instrumentación para un equipo de medición 
de fuerza muscular en extremidad superior, en conjunto con una interfaz grafica de 
usuario que permita llevar un registro de los pacientes sometidos a la prueba de 
esfuerzo. Uno de las principales mejoras posteriores del equipo serán principalmente 
la implementación de opciones dentro del entorno grafico de usuario que permitan al 
médico analizar características más especificas de una patología y reafirmen el 
diagnóstico y tratamiento de las mismas. 
 
 
.  
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SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 
Las observaciones particulares que me permito sugerir son principalmente factores 
técnicos administrativos que están más allá de las instituciones de salud pública del 
país , en las que su estructura funcional limita la práctica de la ingeniería biomédica 
como tal, debido a la inexistencia del área en la mayoría de las instituciones públicas , 
si bien la creación de este departamento es relativamente nuevo , únicamente se 
cuenta con un área de biomédica en los hospitales de tercer nivel y de alta 
especialidad dejando excluidos los hospitales de segundo nivel en los que sería de 
gran ayuda el manejo adecuado del equipamiento  médico , debido a los avances 
tecnológicos a los que constantemente nos enfrentamos , es necesario contar con los 
instrumentos adecuados para brindar un mejor servicio, esto limita hasta cierto punto 
nuestras opciones de realización de estancias industriales. 
 
Al haberme desempeñado dentro de una institución de salud pública, es todavía una 
incógnita para mí, como se manejan los hospitales privados, en los cuales el 
departamento de ingeniería biomédica tiene un mayor control tanto de equipo y de 
instalaciones, para lo cual yo sugeriría aventurarse a probar ambos aspectos y realizar 
una comparación, de la cual seguramente saldrán muchos puntos a favor y en contra, 
pero que sin embargo serán un aprendizaje y crecimiento dentro de las actividades 
que actualmente se realizan . Si bien el periodo de estancia industrial  podría parecer  
insuficiente para dividir el tiempo entre dos instituciones diferentes seria una excelente 
opción a tomar en cuenta. 
 
Las oportunidades que brindan las empresas dedicadas al sector salud, en su mayoría 
a prestar servicios de mantenimiento a equipo médico , por no mencionar las grandes 
organizaciones transnacionales , que ofrecen programas de becarios y brindan la 
oportunidad a jóvenes estudiantes de licenciatura con la idea de ofrecer planes de 
capacitación y desarrollo dentro de la empresa , con la posibilidad de integrarse en un 
futuro a la fuerza laboral de la misma ,pasan desapercibidas ya que la mayoría de 
estos programas demandan cierto  tiempo impidiendo la integración entre la escuela y 
estos programas , por lo cual sería una buena estrategia disminuir la carga académica 
en los últimos semestres , para tener mayor disponibilidad   de tiempo , que en lo 
personal habría sido una muy buena opción . Analizando la cosas en retrospectiva es 
una experiencia completamente diferente y que sin duda habría buscado la 
oportunidad de integrarme a alguno de estos proyectos que son instrumentos de 
preparación que buscan integrarnos al campo laboral empresarial   , si bien el entorno 
hospitalario crea una conciencia de responsabilidad con los pacientes y el personal en 
general ,el estar  en contacto directo con ellos incentiva una perspectiva diferente del 
campo de acción del ingeniero clínico en la práctica diaria. 
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ANEXO 1 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAQUINA DE ANESTESIA  DAMECA SIESTA i TS 

INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este manual  es indicar al personal del departamento de Ingeniería Biomédica los 

procedimientos necesarios para realizar las distintas actividades de mantenimiento preventivo, y 

predictivo, así como la correcta operación, y el conocimiento del funcionamiento de los componentes 

esenciales, y de esta manera ser capaz de identificar fallas, prevenirlos y dar posibles soluciones. 

Se explica el principio físico en el que se basa la operación del equipo, describiendo sus componentes, así 

como recomendaciones para mantener el equipo en óptimas condiciones.  

La estructura del manual se compone de distintos apartados que brindan una visión general de las 

actividades a realizar. Estos procedimientos se pueden aplicar a las maquinas DAMECA  Siesta iTS, sin 

embargo es aún necesario consultar los manuales técnicos proporcionados por el fabricante. 

 

OBJETIVOS 

 Reducir la probabilidad de falla o deterioro de los equipos e instalaciones, alargando la vida útil de 

los equipos médicos del área. 

 Evaluar el correcto funcionamiento de los equipos médicos del área  y así proporcionar un servicio 

de calidad a los pacientes del hospital.   

 Conocer y aplicar los procedimientos básicos de uso y cuidados de las maquinas de anestesia. 

 Describir las propiedades físicas y básicas del equipo de anestesia. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la división  de Ingeniería Biomédica, todos los responsables de 

participar en tareas de mantenimiento y revisión de los equipos. 

 

NORMAS Y POLITICAS DE OPERACION 

 

 Es responsabilidad del área de Ingeniería Biomédica contactar al proveedor responsable de 

los procedimientos de mantenimiento al presentarse averías o fallas.  

 Es responsabilidad del área  de Ingeniería Biomédica verificar que los equipos se encuentren 

accesibles al técnico encargado de proveer el mantenimiento. 
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CARACTERISTICAS GENERALES  DEL EQUIPO 

 

   

 Fig.1- Vista frontal de la máquina de anestesia.  
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Fig.2-Vista trasera de la  máquina de anestesia.  
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Fig.3- Ventanas principales de información. 

 

1. Configuración de flujo de gas fresco. 
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El equipo de anestesia Dameca modelo Siesta iTS es aplicable con la mayoría de los tipos de anestesia por 
inhalación. Se puede administrar O2 y N2O, u O2 y aire. Los gases se suministran desde una fuente 
centralizada, en este caso particular únicamente se suministra O2. 
 
La máquina de anestesia Dameca Modelo Siesta i TS está equipada con: 
 

 Un mezclador de gases electrónico (EGM) que proporciona una mezcla de gases seleccionables 

por el usuario (O2 /N2O, u O2 /Aire) en un rango de 0-20L/min. Tanto un reloj en tiempo real y un 

cronometro son integrados en el mezclador de gases electrónico. 

 

 Sistema Integral de respiración (IBS), cuenta con fuelle y circuito de reinhalación del paciente 

incluido en el sistema de respiración (Fig.1), por lo tanto cuenta con dos mangueras (de 

inspiración y de expiración) conectadas a la pieza Y. 

 

 Ventilador controlado por microprocesador, cuenta con los siguientes modos de ventilación : 

Ventilación con Volumen Controlado (VCV) 

Ventilación con Presión Controlada (PCV) 

Sincronizada Intermitentemente con Ventilación Obligatoria  (SIMV) 

Ventilación con Presión Soportada (PSV) 

Ventilación con Volumen Soportado (VSV) 

Presión Regulada en  Volumen Objetivo (PRVT) 

Manual 

Espontanea 

 

 Una válvula APL (Limite de Presión Ajustable en Vías Aéreas) está integrada en el IBS y permite al 

operador elegir la presión aplicada en  la ventilación manual (Fig.1). 

 

 Modulo opcional multigas que mide la tasa de respiración, inspiración y espiración, 

concentraciones de O2, N2O, CO2  y AA (Agente Anestésico). El modulo multigas cuenta con 

identificación automática tanto de AA como la identificación de cualquier AA secundario. En el 

caso particular del equipo adquirido no cuenta con este componente, por lo cual se tiene un 

modulo externo a la máquina. 

El mezclador de gases electrónico, el ventilador y el modulo multigas opcional, son controlados por 
microprocesador. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO 

Mezclador electrónico de gases (EGM) 

El  mezclador electrónico de gas (EGM) controla el flujo de gas fresco en el sistema de respiración. El EGM 

monitorea este flujo continuamente para asegurar que cumple con los parámetros  seleccionados por el 

operador. Además monitorea y muestra, los datos del mezclador, del ventilador y del modulo multigas. 

Cuenta con una capacidad de hasta 20 litros por minuto, el mezclador de gas electrónico incluye 

rotámetros electrónicos para oxigeno, oxidó nitroso y aire, un mecanismo de seguridad  automático  se 

cierra previniendo la dosificación simultanea de aire y oxido nitroso. Se cuenta con un sistema de 

protección hipoxica, que regula  la mezcla de  oxigeno/oxido nitroso siempre tendrá una concentración 

mínima de 25% oxigeno.  

 

Ventilador  

El ventilador usa O2  para ventilar al paciente por medio del fuelle localizado en el sistema de respiración 

integrado (IBS). 

Mide la presión en la vía de respiración así como el volumen de inspiración/expiración. 

El ventilador compensa cambios en el flujo de gas fresco  y asegura la asimilación en el sistema del 

paciente. Los parámetros de espirómetria (presión, volumen y flujo) son monitorizados a través de un 

modulo externo al equipo.   

 

El Sistema de Respiración Integrado (IBS) 

El sistema de respiración integrado es un circuito de reinhalación de aire con válvulas unidireccionales de 

inspiración y expiración, así como un absorbedor de CO2 o también conocido como canister.  

El sistema  de respiración es una combinación de fuelle y un circuito de reinhalación del paciente. Que 

permite al operador ver la ventilación automática del paciente, basada en el movimiento del fuelle.  

El IBS tiene integrada una válvula APL, que se utiliza únicamente para la ventilación manual. 

 

EL Aspirador  I-SORB de CO2 

El sistema respiratorio utiliza el  absorbedor o canister  que contiene 900gr de cal sodada. Si el 

absorbedor se sustituye durante el uso, dos válvulas de aspiración se cierran automáticamente para evitar 

la pérdida de gas del sistema de respiración. 
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CARACTERÍSTICAS DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD 

 

 Alarmas por presión baja de entrada de O2.  

 

 

 En el caso de una alarma por presión alta en las vías respiratorias, el ventilador cambia 

automáticamente a la fase de expiración con el fin de prevenir la exposición del paciente a la 

presión excesiva en las vías respiratorias. 

 

 

 Regulador esclavo en la función de guardia hipoxica para cortar el suministro de oxido nitroso y 

notificar con una alarma audible en caso de una falla en el suministro de oxigeno (en el equipo 

disponible no se cuenta con suministro de oxido nitroso). 

 

 

 Flujometro de oxigeno con salida independiente (Fig.1).  
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PROCEDIMIENTO 

Mantenimiento Preventivo 

1. Revisión del equipo diariamente. 

2. Checar todos los indicadores que marca el  protocolo de mantenimiento preventivo. 

3. Si se  encuentra una falla con respecto a un indicador, se remite a mantenimiento correctivo o a la 

instancia pertinente con el proveedor de dicho mantenimiento. 

 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

1. Encender el equipo mediante el interruptor de corriente principal (Fig.2) ubicado en el panel 

trasero (este siempre se debe encontrar en la posición ON, independientemente si se esté usando 

o no el equipo). 

2. Presionar el botón ON/OFF del panel frontal, para encender el equipo (Fig.1). 

3. Encender el monitor, si este no enciende se verifican nuevamente las conexiones a la red de 

alimentación (el monitor no funcionara si la maquina está trabajando con batería). 

4. Se verifica la cantidad de humedad almacenada en el Sistema Integral de Respiración (IBS) , para 

lo cual es necesario desmontar el sistema de la maquina, se retirara el circuito de paciente, 

mangueras y sensor de O2 de sus conexiones (Fig.4), posteriormente se  seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 

 
Fig.4- Sistema IBS conectado a la máquina de anestesia. 
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4.1. Se quita el seguro que se ubica detrás del sistema de respiración (Fig.5). 

 

Fig. 5- Liberación del seguro que sujeta al IBS. 

4.2. Se retira la concertina o capacete y el fuelle (Fig.6). 

4.3. Se quita la cubierta y la membrana (Fig.6).  

 

 

Fig.6-Retirando los elementos del IBS.  

 

4.4. Se retira la válvula APL presionando el botón de liberación que se encuentra a un lado del 

cuerpo del IBS simultáneamente se empuja la válvula hacia afuera (Fig.7). 
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Fig.7- Retirando  la válvula APL. 

4.5. Se retiran las tapas  que cubren a las válvulas de inspiración y expiración, y posteriormente se 

retiran estas válvulas sujetándolas por su soporte y jalándolas (Fig.8). 

 

 

Fig.8- Retirando tapas y válvulas  de Ins/Exp   . 

4.6. Se retiran las válvulas del sistema de respiración: la válvula de inspiración se encuentra 

etiquetada con una letra C y la válvula de expiración se encuentra etiquetada con una letra B. La 

válvula etiquetada con la letra A es la válvula de paso y también debe ser retirada girándolas hacia 

la derecha y jalando hacia arriba (Fig.9). 
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Fig.9- Retirando las válvulas del sistema de respiración. 

 

5. Una vez desmontados todos los componentes del sistema IBS,  se procede a secar cada uno de 

ellos con sumo cuidado, incluyendo el cuerpo del IBS (Fig.6) retirando el exceso de condesado y 

lubricante reminiscente, se utilizan gasas y aire de la toma mural. 

 

 
 

 

Fig.10- Sistema completo desarmado.  

6. Después de haber secado completamente todos los componentes, se deben lubricar las partes 

que así lo requieran (los empaques rojos y negros ubicados en las válvulas A, B y C, Fig.11). 
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Fig.11- Elementos que se deben lubricar. 

7. Ya lubricados y secos, se coloca cada una de las piezas del sistema IBS en su lugar 

correspondiente, teniendo cuidado de poner cada pieza de forma correcta y bien insertada en su 

posición,  evitando así el riesgo de fugas.  

8. Antes de colocar el sistema de respiración se quita el aspirador de CO2 oprimiendo  el seguro  y 

moviéndolo  hacia abajo  (Fig.12). 

 
Fig.12- Retirando el canister o absorbedor  de CO2. 

9. Se verifica el estado de la cal sodada del absorbedor, si está se encuentra en una tonalidad 

morada se cambia el contenido por cal nueva, de lo contrario permanece igual. Los componentes 

del canister (empaque de la tapa) también deben ser aseados y lubricados para evitar que se 

acumule la cal y se dificulte su apertura (Fig.13). 
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Fig.13-Tapa del canister y empaque.  

10. Una vez que  todos los componentes del IBS se encuentran montados nuevamente, se colocan 

sobre la maquina y se cierra el seguro.  

11. Posteriormente se coloca el absorbedor de CO2, se escuchara un click al estar correctamente 

asegurado, se conecta el sensor de O2 en el  sistema de respiración del paciente en el lado de 

inspiración, es muy importante que este quede hacia arriba. 

12. Se conectan las mangueras del circuito del paciente.  

13. Al iniciar el equipo se  despliega la opción de autoexamen, antes de confirmar el autoexamen es 

necesario ocluir la pieza en Y del circuito de respiración del paciente, y ajustar la válvula APL a 35 

(Fig.3). 

14. Se confirma la prueba oprimiendo el mando giratorio, esto se realiza una vez que se han realizado 

todas las indicaciones especificadas. 

15. En caso de encontrarse encendido el equipo y el autoexamen no es generado automáticamente y 

se desea realizar este procedimiento, se ingresa al menú de configurar y se selecciona examen 

completo, la maquina debe encontrarse en modo suspendido de lo contrario no permitirá realizar 

la prueba (Fig.14). 
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Fig.14- Pantalla principal con las indicaciones para realizar el autoexamen, a diferencia de la pantalla mostrada anteriormente 

este equipo no contiene el modulo multigas que se encarga de registrar CO2, este parámetro es registrado mediante un 
modulo externo. 

 
16. Una vez confirmada la prueba completa se despliega en la pantalla “Corriendo chequeo del 

sistema”. Se comprueba el sistema interno de seguridad, las válvulas del mezclador electrónico de 

gases y del ventilador. 

17. Posteriormente de realizar esta prueba se despliega en la pantalla “Prueba de fuga del sistema se 

está ejecutando”. Se llena la bolsa de respiración, y el fuelle, se checa la presión en el sistema de 

ventilación (debe ser entre 25 a 45hPa). 

18. Posteriormente se desplegara en pantalla “Configure la válvula APL a SP, presione para 

continuar”, se confirma la operación presionando la perilla de control, para que la prueba siga su 

curso. 

19. Una vez realizada la prueba, se desplegara en la pantalla la magnitud de la fuga registrada que 

debe ser menor a 100ml/min, de lo contrario un mensaje de error aparecerá, será necesario 

revisar las conexiones y componentes a fin de encontrar la fuga y repetir la prueba. 

20. Ya confirmada con la perilla de control la fuga detectada, aparecerá en pantalla “Refrescando 

gases en el sistema paciente”, con el fin de eliminar cualquier rastro de agente anestésico en el 

sistema de respiración. 

21. Posteriormente un mensaje “Verifique el sonido de las alarmas presente”, se presiona cancelar 

alarmas para confirmar y silenciarlas. 

22. Finalmente se despliega “Prueba completada “. 

23. Una vez terminada la prueba es importante ingresar al menú  “Configurar”, ”Espirómetria”, 

“Posición” y seleccionar “No Sensor”, ya que las mediciones  de espirómetria se realizan con un 

modulo externo a la maquina, de no realizar esta operación un error se desplegara al momento 

de conectar al paciente y ventilar. 

Seleccionar  modo Susp 
y confirmar con el 
mando giratorio. 
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24. Verificar que todos los accesorios estén debidamente instalados y que no falte alguno de ellos 

(cable de ECG con latiguillos, sensor de sPO2, línea de capnografia, línea de espirómetria, trampa 

de agua, D-Lite, línea y brazalete PANI). 

25. Revisar que cada uno de ellos funcione correctamente, probar el sensor de sPO2 y cable de ECG 

checando que de trazo en el monitor, revisar el brazalete PANI realizando una medición. 

26. Revisar que la trampa de agua no contenga condensado, y que la línea de espirómetria y 

capnografia no estén obstruidas, de ser así secar o cambiar el componente que así lo requiera. 

27. Limpiar cables y sensores así como la maquina en general con gasas y detergente líquido, si se 

encuentra sangre o fluidos utilizar guantes evitando el contacto directo con estos. 

28. Finalmente ingresar al menú del monitor   “Iniciar Caso”, y seleccionar “Reiniciar todo”, con el fin 

de borrar las tendencias que se registraron durante las revisiones. 

29. FIN. 
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ANEXOS 

Modos de Ventilación  

Durante la ventilación automática están disponibles los siguientes modos de ventilación: 

 

Ventilación con Volumen Controlado (VCV) 

En el modo VCV, el ventilador da la presión inspiratoria configurada para el paciente mediante un flujo 

inspiratorio contante. El ventilador ajusta constantemente el flujo inspiratorio para entregar el volumen 

tidal configurado para el paciente independientemente del cumplimiento con la normatividad del circuito 

de paciente y el actual flujo de gas fresco. 

 

Ventilación Obligatoria con Sincronizado Intermitente (SIMV) 

En el modo SIMV, por reducir la presión en el sistema de respiración, el paciente puede desencadenar una 

inspiración VCV durante la fase de expiración. En el menú de configuración del “Ventilador” (del menú 

configuración), el operador puede definir el tamaño de caída de presión necesaria para activar una 

inspiración VCV. La disminución de la presión esta en relación con la configuración de PEEP1. 

Si el paciente no ha iniciado una inspiración durante la fase de expiración, la maquina automáticamente 

da una inspiración VCV. 

En este modo el volumen tidal y el tiempo de la inspiración debe ser el mismo que en modo VCV, incluso 

si el operador aumenta el tiempo de expiración para forzar la respiración espontanea del paciente, 

durante el despertar.  

El tiempo de inspiración en el modo SIMV se muestra al establecer la relación I: E. 

 

Ventilación con Presión Controlada (PCV) 

En el modo de PCV, el ventilador pone la presión de inspiración por encima de la PEEP1 para el paciente 

con un flujo inspiratorio en desaceleración. 

El ventilador ajusta constantemente el flujo de inspiración con el fin de alcanzar la presión de inspiración 

configurada y  mantenerla durante toda la fase de inspiración, independientemente del cumplimiento con 

la normatividad del circuito del paciente y del flujo real de gas fresco. 

Si la presión de inspiración configurada no se puede obtener durante la inspiración, se activa la alarma de 

“Presión de inspiración del ventilador no obtenida “. 

 

Ventilación con Presión Soportada (PSV) 

En el modo PSV el paciente tiene el control exclusivo del ventilador, y le ventilador no proporciona 

inspiraciones obligatorias para el paciente. Este modo de ventilación es adecuado para pacientes con un 

cierto grado de respiración espontanea y, cuando el ventilador ayuda con la respiración del paciente. 

 

Volumen Objetivo con Presión Regulada (PRVT) 

En el modo PRVT, el ventilador da una presión inspiratoria precisa para el paciente con un flujo 

inspiratorio en desaceleración. 

El ventilador ajusta continuamente este flujo de la misma manera que en el modo PCV. 
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La diferencia entre el modo  PCV y el modo PRVT es que en modo PRVT el ventilador ajusta 

automáticamente la presión de inspiración, para cada inspiración, con el fin de suministrar el volumen 

tidal configurado para el paciente. 

El ventilador ajusta automáticamente el flujo de inspiración para mantener una diferencia de menos del 

10% entre el volumen tidal configurado y el volumen tidal expirado (medido por el sensor de volumen en 

el sistema de respiración). 

 

Ventilación con Volumen Soportado (VSV) 

Dentro del modo VSV, el paciente tiene el control exclusivo del ventilador, y no puede imponer 

inspiración obligadas al paciente. 

Por lo tanto este modo de ventilación es adecuado para los pacientes con cierto grado de respiración 

espontanea y donde el ventilador asiste la ventilación del paciente. 

La diferencia entre la ventilación VSV y PSV es que en el modo VSV el ventilador automáticamente 

soporta la presión para cada inspiración con el fin de entregar el volumen tidal deseado del paciente.  

 

  

 

 

 

(1) PEEP. La Presión Positiva al Final de la Espiración (Positive End Expiratory Pressure PEEP) es un 

parámetro activo para todos los modos de ventilaciones .Este se refiere a un volumen de aire  

reminiscente al final de cada inspiración , es decir el pulmón nunca queda vacio ,de ser así colapsaría. 
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