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GLOSARIO

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un 
instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por 
una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 
correspondientes determinados por medio de los patrones. Están encaminadas a 
determinar el valor del error de medida de un instrumento de medida bajo 
condiciones específicas [1].

COMPETENCIA TÉCNICA: Capacidad de un laboratorio para la determinación o 
medida de magnitudes o parámetros concretos, dentro de unos márgenes o 
rangos determinados, sobre un tipo de muestra o equipo perfectamente definido y 
delimitado, siguiendo los requisitos y especificaciones de unos métodos concretos, 
válidos y reconocidos o aceptados por el cliente [1].

CONDICIONES NOMINALES DE FUNCIONAMIENTO:  Condiciones de 
utilización para las que las características metrológicas específicas de un 
instrumento de medida se supone que están comprendidas entre límites dados [1].

CONFIRMACIÓN METROLOGICA: Conjunto de operaciones necesarias para 
asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto
[1].

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. Indicador de mayor logro de objetivos o 
metas por unidad de tiempo, respecto a lo planeado [1].

EFICIENCIA: Relación entre resultado alcanzado y recursos utilizados. Indicador 
de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por unidad de 
tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al costo de 
producir esos resultados [1].

EQUIPO DE MEDICIÓN: Instrumento de medición, software, patrón de medida, 
material de referencia o aparato auxiliar, o una combinación de estos, necesarios 
para llevar a cabo un proceso de medición [1].
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ERROR:  Resultado de una medición menos un valor verdadero del mensurando
[1].

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: Demostración de que se cumplen los 
requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona, u 
organismo. El campo de la evaluación de la conformidad incluye actividades tales 
como: el ensayo, la inspección y la certificación, así como la acreditación de 
organismos de evaluación de  la conformidad [1].

EXACTITUD DE LA MEDIDA: Grado de concordancia entre el resultado de una 
medición y un valor verdadero del mensurando [1].

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN: Parámetro, asociado al resultado de una 
medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente 
ser atribuídos al mensurando. [1].

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Dispositivo destinado para efectuar mediciones, 
solo o en conjunto con uno o varios dispositivos adicionales, empleado para 
indicar la magnitud que se quiere controlar [1].

MEDICIÓN:  Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor 
de una magnitud [1].

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. El proceso de mejora continua abarca [1]:

 Análisis y evaluación de la situación existente.

 Objetivos para la mejora.

 Implementación de posible solución.

 Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación.

 Formalización de los cambios.

Los resultados se revisan para detectar oportunidades de mejora. La mejora es 
una actividad continua, y parte de la información recibida del propio sistema y de 
los cliente.

MESURANDO:  Magnitud particular sometida a medición [1].
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MÉTODO DE MEDIDA: Sucesión lógica de las operaciones, descritas de una 
forma genérica, utilizadas en la ejecución de las mediciones [1].

METROLOGÍA:  Ciencia de la medida [1].

PATRÓN DE MEDICIÓN: Medida materializada, instrumento de medición, 
material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, 
conservar o reproducir una unidad o uno a más valores de una magnitud que sirva 
como referencia [1].

PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad. Ciclo de 
operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en sectores distintos y 
que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 
respectivas para producir un determinado bien o servicio [1].

PROCESO DE MEDICIÓN: Conjunto de operaciones para determinar el valor de 
una magnitud [1].

PRECISIÓN: La precisión cuantifica la dispersión de una serie repetida de 
ensayos analíticos obtenidos sobre una muestra en el mismo laboratorio, con el 
método por validar. Depende de errores aleatorios.

Se puede evaluar en dos condiciones diferentes: repetibilidad, según los 
resultados que integran la serie se obtengan consecutivamente uno tras otro, 
utilizando la misma muestra, analizada por el mismo analista, con los  mismos 
equipos y reactivos; o de reproducibilidad, en sesiones diferentes, tales como 
distintos días, diferentes analistas, etc. [1].

RANGO NOMINAL:  Rango de las indicaciones que pueden obtenerse mediante 
ajustes particulares de los controles de un instrumento de medida [1].

NOTAS:
1. El rango nominal se expresa normalmente pos sus límites inferior y superior; por 
ejemplo, '100 ºC a 200 ºC'. Cuando el límite inferior es cero, el rango nominal se 
expresa habitualmente solo por el límite superior; por ejemplo, un rango nominal 
de 0 V a 100 V como '100 V'.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas [1].
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REPETIBILIDAD:  Grado de concordancia entre resultados de sucesivas 
mediciones del mismo mensurando, mediciones efectuadas con aplicación de la 
totalidad de las mismas condiciones de medida [1].

NOTAS:
1. Estas condiciones se denominan condiciones de repetibilidad.

2. Las condiciones de repetibilidad comprenden

- El mismo procedimiento de medida

- El mismo observador

- El mismo instrumento de medida utilizado en las mismas 
condiciones

- El mismo lugar

- Repetición durante un corto periodo de tiempo

3. La repetibilidad puede expresarse cuantitativamente por medio de las 
características de dispersión de los resultados.

REPRODUCIBILIDAD: Grado de concordancia entre los resultados de las 
mediciones del mismo mensurando, mediciones efectuadas bajo diferentes 
condiciones de medida [1].

NOTAS:
1. Para que una expresión de la reproducibilidad sea válida, es necesario 
especificar las condiciones que han variado.

2. Las condiciones variables pueden comprender:

- Principio de medida

- Método de medida

- Observador

- Instrumento de medida

- Patrón de referencia

- Lugar
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- Condiciones de utilización

- Tiempo

3. La reproducibilidad puede expresarse cuantitativamente por medio de las 
características de dispersión de los resultados.

4. Los resultados aquí considerados son habitualmente resultados corregidos

SENSIBILIDAD: Cambio en la respuesta de un instrumento de medición dividido 
por el cambio correspondiente al estímulo [1]. 

SUBCONTRATACIÓN: Método mediante el cual las empresas derivan alguna 
actividad, que no forme parte de sus habilidades principales, a un tercero 
especializado. Por habilidades principales o centrales se entiende todas aquellas 
actividades que forman el negocio central de la empresa y en las que se tienen 
ventajas competitivas con respecto a la competencia [1].

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO: Capacidad para reconstruir el historial de la 
utilización, o la localización de un articulo o de una actividad mediante una 
identificación registrada [1].

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: Propiedad del resultado de una medición o del 
valor de un patrón, en virtud de la cual ese resultado se puede relacionar con 
referencias estipuladas, generalmente patrones nacionales o internacionales, a 
través de una cadena ininterrumpida de comparaciones que tengan todas las 
incertidumbres determinadas [1].

VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista
[1].

VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos especificados [1].

[1] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Vocabulario de 
términos básicos y generales en metrología. (VIM) Vocabulario internacional de términos básicos y 
generales de metrología, emitido por BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. Bogotá: 
ICONTEC, 1997 (NTC 2194)  
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RESUMEN

Determinar las características necesarias para una futura implementación de un 
laboratorio de medición de variables biomédicas es el primer gran paso en la 
planificación y estructuración de nuevos procesos, creados en pro de mejorar la 
calidad de los servicios  suministrados en cualquier entidad que preste servicios 
de salud a nivel nacional. 

En este documento se plasman resultados objetivos, que se basan en la 
normatividad nacional vigente y expresan soluciones a las necesidades 
expresadas por el hospital Susana López de Valencia E.S.E, de la ciudad de 
Popayán (Cauca), ante su vertiginoso crecimiento y principio de brindar calidad en 
cada uno de los servicios prestados.

Se realizó un análisis a las normas más relevantes para equipos biomédicos y la 
medición de las correspondientes variables; además de determinar los parámetros 
ambientales y físicos, que garanticen la efectividad de los procesos de verificación 
metrológica. Posteriormente, se procedió a determinar la prioridad de las variables 
biomédicas según criterios de gestión y tecnología que mediante una correcta 
aplicación generen completa satisfacción en los resultados, los cuales serán 
expresados en formatos ideados con el fin de de facilitar el desarrollo de los 
procesos de medición y diligenciados bajo el oportuno conocimiento de los 
respectivos protocolos de verificación metrológica.

El desarrollo del proyecto se efectuó visualizando siempre la manera más fácil y 
efectiva de obtener los resultados esperados por el departamento de ingeniería, el 
área medico-asistencial, pero sobretodo por los pacientes del Hospital Susana 
López de Valencia E.S.E, quienes son los evaluadores directos de los estándares 
de calidad en servicios de salud.
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INTRODUCCIÓN

La metrología es definida como la ciencia de las mediciones. Utilizada por el 
hombre desde hace miles de años para establecer sistemas de medida en 
diferentes campos de la ciencia.  Por ejemplo, el sistema métrico decimal se 
estableció en Francia en el año de 1795, con el fin de solventar dos grandes 
inconvenientes que presentaban las antiguas medidas:

 Unidades con el mismo nombre variaban de una provincia a otra.
 Las subdivisiones de las diferentes medidas no eran decimales, lo cual 

representaba grandes complicaciones para el cálculo. 

Se trataba de crear un sistema simple y único de medidas que pudiese 
reproducirse con exactitud en cualquier momento y en cualquier lugar, con medios 
disponibles para cualquier persona. El Sistema Métrico se basa en la unidad "el 
metro" con múltiplos y submúltiplos decimales. Del metro se deriva el metro 
cuadrado, el metro cúbico, y el kilogramo que era la masa de un decímetro cúbico 
de agua.

En aquella época la astronomía y la geodesia eran ciencias que habían adquirido 
un notable desarrollo. Se habían realizado mediciones de la longitud del arco del 
meridiano terrestre en varios lugares de la Tierra. Finalmente, la definición de 
metro fue elegida como la diezmillonésima parte de la longitud de un cuarto del 
meridiano terrestre. Sabiendo que el radio de la Tierra es 6.37·106 m.

2π·6.37·106/(4·10·106)=1.0006 m

Como la longitud del meridiano no era práctica para el uso diario. Se fabricó una 
barra de platino, que representaba la nueva unidad de medida, y se puso bajo la 
custodia de los Archives de France, junto a la unidad representativa del kilogramo, 
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también fabricado en platino. Copias del metro y del kilogramo se distribuyeron por 
muchos países que adoptaron el Sistema Métrico.

La definición de metro en términos de una pieza única de metal no era 
satisfactoria, ya que su estabilidad no podía garantizase a lo largo de los años, por 
mucho cuidado que se tuviese en su conservación, por lo que la definición de la 
variable de longitud, tuvo dos modificaciones más en los años en 1960 y 1983, 
siendo esta ultima la vigente: “El metro es la longitud de trayecto recorrido en el 
vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo.”, la nueva 
definición de metro en vez de estar basada en un único objeto (la barra de platino) 
o en una única fuente de luz, está abierta a cualquier otra radiación cuya 
frecuencia sea conocida con suficiente exactitud.

La velocidad de la luz queda convencionalmente fijada y exactamente igual a 299 
792 458 m/s debida a la definición convencional del término m (el metro) en su 
expresión [2].

Y de esa forma, buscando establecer referencias sobre las principales magnitudes 
que afectan los procesos analizados por las diferentes ciencias, se establecieron 7 
unidades fundamentales o básicas de medida:

Tabla 1 - Unidades Básicas de Medida

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO

Longitud Metro [m]
Masa Kilogramo [kg]

Tiempo Segundo [s]
Intensidad de Corriente Eléctrica Ampére [A]

Temperatura Termodinámica Kelvin [K]
Cantidad de Sustancia Mol [mol]
Intensidad Luminosa Candela [cd]

[2] Sistema Internacional de Unidades [en línea]. San Sebastián, España. Universidad del País 
Vasco. 2008 [consultado enero de 2009] Disponible en internet en: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm
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Las otras magnitudes como superficie, densidad de corriente y resistencia 
eléctrica se consideran unidades derivadas del sistema internacional debido a que 
se pueden obtener con la combinación de dos o más unidades básicas [3].

Es tal la importancia de las mediciones que desde la época de Galileo, se veía el 
grado de relevancia que tendría la metrología en el avance tecnológico mundial, lo 
que el padre de la física y matemática expresó como: “La ciencia moderna nace
con los hombres que emplean instrumentos”; de igual forma a como lo menciono 
el también físico Lord Kelvin: “No podemos realmente pretender conocer mucho
acerca de una cosa hasta que no podamos medirla” [3].

Un laboratorio de metrología es aquel que reúne la competencia e idoneidad 
necesarias para determinar la aptitud o funcionamiento de equipos de medición. 
Para que este tipo de laboratorios pueda obtener mediciones confiables, es 
necesario que cuente con equipos patrones trazados, personal capacitado y 
además de esto que controlen las condiciones ambientales que puedan influir en 
el sitio en donde se ejecutan las medidas. Como en cualquier otro tipo de 
organización, en estos laboratorios es muy importante garantizar la calidad de las 
medidas realizadas, ya que de esa calidad depende que un instrumento de 
medida se pueda seguir considerando apto para su uso.

El papel de la metrología se hace realmente relevante cuando el proceso de 
medición es vital en algún tipo de transacción comercial, en aplicaciones militares, 
en aplicaciones en el campo de la salud, en la producción de medicinas o de 
alimentos, en la realización de diagnósticos para descubrir la causa de algún 
problema eléctrico, en la realización de trabajos destinados al alcance del uso 
racional  de la energía, en el monitoreo rutinario de los sistemas electromecánicos, 
mecánicos y electrónicos, en la verificación de límites de contaminantes del 
ambiente o valores de niveles de radiación, en el monitoreo permanente de las 
diversas magnitudes físicas que intervienen en los procesos de producción, y muy 
especialmente, en la realización de pruebas de calidad. En realidad, sin la 
metrología, el trabajo de los ingenieros químicos, ambientalistas, biomédicos, 

[3] RODRIGUEZ DENIS E.B., Notas de Clase Electrónica médica. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2009

[4] LLAMOSA RINCÓN L.E, MESA CONTRERAS L.G., BOTERO AEVELAEZ M., Métodos para el 
aseguramiento de la calidad de las mediciones en un laboratorio de calibración. COLCIENCIAS-
UTP. 2007 p.i. 
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electrónicos, mecánicos o civiles, o el trabajo de los médicos y científicos en 
general, sería totalmente obsoleto para la dinámica que requieren en la actualidad 
cualquier tipo de proceso. Sin la metrología, sería imposible verificar la calidad de 
los procesos y de los productos, establecida en estándares nacionales y/o 
internacionales; en otras palabras, la metrología y la normalización son vitales 
para el aseguramiento de la calidad [4].

En este documento se analizaran las características técnicas y físicas con las que 
debe contar un laboratorio de verificación metrológica, pensado para satisfacer las 
necesidades de calidad de cualquier institución de salud, ya que abarca equipos 
tan básicos como el tensiómetro y el flujómetro, hasta equipos bastante complejos 
como una unidad electro-quirúrgica o el desfibrilador.

Cuando una institución empieza a pensar en garantizar la calidad del servicio 
prestado es cuando se genera esa conciencia social, necesaria para marcar 
diferencia; más aún cuando se habla del campo de la medicina donde cualquier 
error puede poner entre la vida y la muerte a un paciente. Aunque en Colombia 
existe toda la normatividad necesaria para establecer los requerimientos 
metrológicos a hospitales y clínicas tanto privadas como públicas, la verdad es 
que es poca la vigilancia que se le presta a este tema por parte de las entidades 
encargadas como por ejemplo la secretaria de salud en su tarea de habilitación, 
debido a que en nuestro país no se cuenta con un laboratorio debidamente 
acreditado que se convierta en un ente competente para vigilar y exigir los 
requisitos expresados en la normatividad respectiva.

Este proyecto es el primer paso para que instituciones como el Hospital Susana 
López de Valencia, empiecen a dar ejemplo de la responsabilidad social que 
implica directamente mejorar la calidad asistencial, disminuyendo las 
probabilidades  de eventos adversos ante procedimientos objetivos.

Los objetivos planteados para alcanzar la meta trazada se plasmaron con una 
secuencia lógica que llevara a un resultado tras otro; en general se pretendía 
diseñar los protocolos y las especificaciones técnicas necesarias para un 
laboratorio de verificación metrológica de equipos médicos con variables de flujo, 
temperatura, presión y humedad relativa; así como el analizador de electro-bisturí 
y el analizador de desfibrilador, del Hospital Susana López de Valencia, ubicado 
en la ciudad de Popayán, Colombia. Para ellos se plantearon los objetivos 
específicos que se mencionan a continuación:
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 Analizar la normativa nacional e internacional referente al diseño de 
laboratorios para verificación metrológica de equipos médicos. 

 Describir los requerimientos técnicos de las instalaciones y condiciones 
ambientales para un laboratorio de verificación metrológica de equipos 
médicos del Hospital Susana López de Valencia 

 Establecer la prioridad metrológica de los equipos médicos del Hospital 
Susana López de Valencia. 

 Identificar los procedimientos metrológicos a realizar en los equipos, de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 Confrontar los equipos y las tecnologías vigentes para la verificación 
metrológica con los existentes en el Hospital Susana López de Valencia. 

 Desarrollar los protocolos para la verificación metrológica de los equipos 
médicos con variables de flujo, temperatura, presión, humedad relativa, así 
como el analizador de electro-bisturí y el analizador de desfibrilador, del 
Hospital Susana López de Valencia, de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante y la normativa colombiana vigente. 

 Realizar las especificaciones técnicas para el diseño del laboratorio de 
verificación metrológica acorde con las necesidades del Hospital Susana 
López de Valencia. 
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1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 
REFERENTE AL DISEÑO DE LABORATORIOS PARA 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE EQUIPOS MÉDICOS.

Para conocer las bases mínimas de calidad que se necesitan en cualquier proceso 
nuevo que se desee implementar, es necesario conocer toda norma, ley, estatuto, 
decreto, etc., que plasme condiciones de funcionamiento.

En cuanto a metrología se trata, existen numerosos documentos dentro de los que 
cabe destacar:

1.1 NTC 4055: METROLÓGÍA EN LA EMPRESA. MODALIDADES 
PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
COMPROBACIÓN DE LOS MEDIOS DE MEDICIÓN 

Describe pautas para establecer documentos internos como el  acta de 
verificación, además de especificar requisitos sobre las magnitudes de 
influencia, la trazabilidad y los patrones, etc. 

1.2 NTC 4288: METRÓLOGIA. FUNCIÓN METROLÓGICA EN LA EMPRESA

Se refiere a la evaluación de necesidades técnicas, condiciones económicas 
y comerciales (Compra –renta- comodato) que hay que apreciar en el 
momento de la planeación de un proyecto de implementación metrológica 
dentro de una empresa; establece las referencias para la calibración inicial
de los equipos patrones y como hacer su respectiva  introducción al 
inventario. Esta normativa aclara y diferencia los conceptos y funciones de 
calibración (Disminución de la incertidumbre asociada a la medida) y 
verificación (Satisface o NO necesidad de medición- actualizar hoja de vida); 
además relata cómo hacer una correcta utilización de los resultados de las
mediciones  de acuerdo a la conformidad o la NO conformidad de los 
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resultados obtenidos en las pruebas metrológicas, además de otras pautas 
administrativas.

1.3 NTC 10012: SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE LA MEDICIÓN. REQUISITOS 
PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS DE MEDICIÓN

Determina los requisitos generales del proceso como la satisfacción de 
requisitos de la medición de acuerdo a las necesidades del cliente, 
especificar los alcances de los procesos metrológicos, etc.; En cuanto a la 
responsabilidad de la dirección relata cómo establecer, documentar y 
mantener vigente el sistema de gestión de la medición. Insiste en el proceso 
de mejorar continuamente su eficacia; para la gestión de los recursos
específica sobre el recurso humano, de información y materiales que hagan 
parte de las pruebas de medición; Finalmente, el análisis y la mejora del 
sistema de gestión de las mediciones debe ceñirse a un estricto seguimiento 
y auditoria, por ejemplo en el control de NO conformidades.

1.4 NTC / IEC 17025: REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA 
DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

La norma se divide en dos partes, en la primera específica los requisitos 
relativos a la gestión, donde abarca temas tales como se deben documentar 
las políticas de los laboratorios, los sistemas, programas y  subcontratación 
de calibraciones implementados dentro de un laboratorio de medición, 
además de cómo ejercer el control de documentos, acciones preventivas y 
correctivas de los procesos de medición.

La segunda, parte requisitos técnicos, plasma los factores que determinan la 
exactitud y confiabilidad de las mediciones y cuáles son las bases para 
garantizar la calidad y efectividad de las pruebas metrológicas, tales como 
personal, instalaciones, trazabilidad, métodos, equipos, etc.
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1.5 NTC /IEC 60601: EQUIPO MÉDICO: Requisitos generales y específicos 
de seguridad eléctrica

Esta es una norma básica dentro de los hospitales, las clínicas y en general 
en las instituciones que dependan de equipos médicos. Ya que establece las 
bases que hay que tener en cuenta para garantizar las condiciones de 
seguridad eléctrica mínimas para el uso de cualquier dispositivo médico que 
intervenga en el diagnóstico o terapia  de una patología en un paciente.

Además, tiene varias divisiones de acuerdo a los requisitos particulares para 
equipo médico. En este trabajo se utilizaron dos específicamente: NTC-IEC 
60601-2-2 Equipo electromédico. Parte 2-2: Requisitos particulares de 
seguridad para los equipos quirúrgicos de alta frecuencia. Y NTC-IEC 60601-
2-4 Equipo electromédico. Parte 2-4: Requisitos particulares de seguridad 
para los desfibriladores y monitores desfibriladores cardiacos  

De las cuatro primeras se extractó lo concerniente a verificación metrológica 
y se plasmó en cuadros sinópticos, como se muestra en los anexos A, B, C y 
D de este trabajo. 
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2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS INSTALACIONES Y 
CONDICIONES AMBIENTALES PARA UN LABORATORIO DE 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE EQUIPOS MÉDICOS

Para asegurar la calidad de los servicios de calibración o de verificación 
metrológica, es necesario controlar y monitorear las condiciones ambientales con 
el fin de asegurar la reproducibilidad en los resultados obtenidos; además ayuda a 
reducir el número y orden  de las correcciones necesarias al hacer mediciones que 
se ven afectadas por ambientes adversos.

Cuando se realizan trabajos fuera del laboratorio (calibración o verificación “in-
situ”), es muy importante que el personal que realiza el proceso de medición, 
cuente con equipo para monitorear, medir y registrar las condiciones ambientales 
y/o otras magnitudes de influencia durante el proceso de verificación, ya que esto 
será muy importante para poder realizar las correcciones adecuadas para dicha 
medición.

Para lograr que los instrumentos se ambienten con respecto a las condiciones 
ambientales es necesario dejar el equipo en el laboratorio un tiempo considerable 
para la mayoría de los instrumentos.

2.1 MAGNITUDES DE INFLUENCIA [5]

Las variables controlables o monitoreables a tener en cuenta para el correcto 
desempeño de los procesos en un laboratorio de medición son los 
siguientes:
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2.1.1 Temperatura ambiente. Los termómetros son instrumentos que miden la 
temperatura del ambiente en que están inmersos, cuando el termómetro se 
coloca en el ambiente y es ventilado de forma adecuada y protegido de la 
radiación solar directa.

De acuerdo a la altitud geográfica del sitio donde se encuentre ubicado el 
laboratorio, en mediciones de temperatura se debe hacer corrección de 
puntos fijos a la atmósfera (Punto de hielo y punto de vapor).

2.1.2 HUMEDAD AMBIENTAL.  Los higrómetros son instrumentos que miden la 
humedad relativa en la atmósfera en que están inmersos, cuando el 
higrómetro se coloca en el ambiente y es ventilado de forma adecuada y 
protegido de la radiación solar directa.

En mediciones humedad se deben realizar correcciones por el proceso de 
saturación adiabática.

El propósito de mantener la humedad en valores bajos, es minimizar la 
corrosión de los equipos, evitar los efectos giroscópicos de algunos 
materiales, y permitir un confort óptimo para el personal del laboratorio.

2.1.3 PRESIÓN ATMOSFÉRICA O PRESIÓN ABSOLUTA. Los barómetros son 
instrumentos que miden la presión atmosférica. Para un adecuado 
funcionamiento, este dispositivo debe protegerse de disturbios temporales 
como ráfagas de viento y obstrucciones o alteraciones en su puerto de 
medición.

El registro y medición de la presión absoluta en todos los laboratorios 
destinados a metrología requieren corrección por:

 Empuje del aire.
 Fases de estado.
 Normalización de resultados.
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Cabe resaltar que la mayoría de los barómetros analógicos encontrados en 
el mercado cumplen para una altitud al nivel del mar, debido a esto se 
recomienda valorar el alcance de medición requeridos para sitios ubicados a 
más de 1.500 m.s.n.m.

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS [5]

Conforme a la norma ISA-RP52.1-1975 (Recommended Environments for 
Standards Laboratories, Instruments Society of America), los laboratorios de 
medición se clasifican en:

Nivel 1: Laboratorios nacionales (resguardo de patrones nacionales).

Nivel 2: Laboratorios de referencia y secundarios (laboratorios públicos, privados, 
de universidades y militares). A su vez estos laboratorios pueden subdividirse 
como:

Tipo 1: Estos laboratorios realizan calibraciones y comparaciones con el 
nivel 1.

Tipo 2: Laboratorios que calibran a aquellos nivel 3.

Nivel 3: Laboratorios industriales: aquellos que realizan actividades de calibración 
o verificación de equipos en producción, inspección de pruebas, ó mantenimiento, 
reparación y operación de equipos.

2.3 RECOMENDACIONES PRÁCTICAS REFERENTES A LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES PARA LABORATORIOS DE MEDICIÓN [5]

2.3.1 Ruido acústico: (Aplicable a todos los laboratorios).  El nivel máximo de 
ruido es 45 dB medido con un sonómetro utilizando la configuración A ó 40 
dB.
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2.3.2 Campos electromagnéticos

 Aplicable a laboratorios tipo 1 y tipo 2 que realicen mediciones de variables 
de presión, vacío, fuerza, aceleración, dimensional, óptica y flujo: Sin 
requerimientos especiales. Los instrumentos de medición con blindaje local, 
guardas de auto blindaje o pequeñas cubiertas de malla. 

 Aplicable a laboratorios tipo 1 y tipo 2 que realicen mediciones de variables 
de temperatura, corriente continua, microondas, baja y alta frecuencia:

 Intensidad, campo de radiación < 100 µV/m.
 Bus común de c.c a tierra < 2 Ω. 

 Común de c.a a tierra < 5 Ω.

2.3.3 Presión del aire: (Aplicable a todos los laboratorios).  La presión en el 
laboratorio debe ser positiva y del orden de 10 Pa.

2.3.4 Iluminación: (Aplicable a todos los laboratorios).  La iluminación en la 
superficie de trabajo debe ser de 1000 lx.

2.3.5 Humedad relativa.  

 Aplicable a laboratorios tipo 1 y tipo 2 que realicen mediciones en variables 
dimensionales: La humedad relativa debe ser menor al 45 %, en un 
ambiente a temperatura de 20 °C. 

 Aplicable a laboratorios tipo 1 que realicen mediciones a cualquier variable, 
excepto dimensionales: La humedad relativa debe encontrarse en el rango 
de 35 % a 55 %, en un ambiente a temperatura de 23 °C. 
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 Aplicable a laboratorios tipo 2 que realicen mediciones a cualquier variable, 
excepto dimensionales: La humedad relativa debe encontrarse en el rango 
de 20 % a 55 %, en un ambiente a temperatura de 23 °C. 

2.3.6 Temperatura.

 Aplicable a laboratorios tipo 1 que realicen mediciones que realicen 
mediciones en variables ópticas y/o dimensionales: La temperatura en el 
punto de medición debe ser de 20 ± 0.1 °C.

 Aplicable a laboratorios tipo 2 que realicen mediciones que realicen 
mediciones en variables ópticas y/o dimensionales: La temperatura en el 
punto de medición debe ser de 20 ± 0.3 °C.

 Aplicable a laboratorios tipo 1 que realicen mediciones en variables de 
temperatura, aceleración, corriente continua, vacío, baja frecuencia y 
presión.: La temperatura debe ser del orden de 23 ± 1 °C.   

 Aplicable a laboratorios tipo 2 que realicen mediciones en variables de 
temperatura, aceleración, corriente continua, vacío, baja frecuencia y 
presión.: La temperatura debe ser del orden de 23 ± 1.5 °C.   

 Aplicable a laboratorios tipo 1y y tipo 2 que realicen mediciones en variables 
de flujo, fuerza, alta frecuencia y microondas: La temperatura debe ser del 
orden de 23 ± 1.5 °C.   

2.3.7 Vibración.

 Aplicable a laboratorios tipo 1 y tipo 2 que realicen mediciones en variables 
ópticas, dimensionales, aceleración, fuerza, masas, vacío y presión: 
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Desplazamiento < 0.25 µm en un rango de frecuencia de 0.1 Hz a 30Hz 
(Condiciones de reposo exterior causados por el paso de vehículos o 
personas);  Aceleración < 0.001 en un rango de frecuencia de 30  Hz a 
200Hz (Tuberías, aire acondicionado, etc.)

 Los laboratorios que manejan variables de temperatura, flujo, corriente 
continua, microondas, baja y alta frecuencia no tienen requerimientos 
específicos para esta variable.

2.3.8 Regulación de Tensión.  Aplicable a laboratorios tipo 1 y tipo 2 que empleen 
instrumentos electrónicos de medición.

 Variación de salida regulada 0.1 %
 Variación de línea < ± 10 % (127 V c.a.)
 rms armónicas < 5 % rms fundamental (60 Hz)

2.4 CLASIFICACIÓN DE LUGARES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
CALIBRACIÓN EN PROCESO O INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA 
NORMA  ANSI/ISA-S71.01-1985 (Environmental Condition for Process 
Measurement and control Systems: Temperature and Humidity. American 
Nacional Standard) [5].

Clase A. Con aire acondicionado. En estos lugares controla tanto la temperatura 
como la humedad relativa, normalmente se encuentran equipos electrónicos y 
computadoras que requieren un control ambiental.

[5] CONDICIONES AMBIENTALES PARA CALIBRACIÓN EN LABORATORIOS Y CAMPO.[en 
línea]. Jalisco, México. MetAs. 2005 [consultado 17 de septiembre de 2008]. Disponible en internet 
en: http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-05-06-COND.pdf
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Característica general: 

 18 °C < T° < 27 °C, con una tolerancia de ± 2 °C. 

 20 % < HR < 80 %, con una tolerancia de ± 10 %HR

Clase B. Control de temperatura. Son lugares donde la temperatura es controlada 
y la humedad relativa no lo es. Este tipo de lugar es utilizado para supervisión de 
ciertos equipos de operación y lugares de almacenamiento y ocasionalmente 
transportación.

Característica general: 

 5 °C < T° < 50 °C, con una tolerancia de ± 10 °C. 

 5 % < HR < 90.

Clase C. Protegidos. Son lugares de exposición directa a elementos climáticos 
tales como rayos solares, lluvia y otras precipitaciones. Estos lugares no están 
previstos de aire acondicionado, si hay ventilación esta puede ser natural o 
forzada. En este lugar no se requiere protección especial para el personal y 
equipo.

Característica general: 

 -40 °C < T° < 85 °C

 5 % < HR < 100 %HR.

Clase D. Intemperie. Son lugares donde no hay una protección específica del 
medio ambiente, los equipos en este lugar pueden estar a cambios bruscos y 
severos del ambiente, debido al clima y otros factores.

Característica general: 

 -55 °C < T° < 85 °C. 

 5 % < HR < 100 %HR.
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Clase X. Especiales. En esta clase se caracteriza cuando hay un servicio donde 
las condiciones de temperatura y humedad difieren de las antes mencionadas se 
dice que es un servicio especial, en donde se planifica y negocia entre el usuario y 
proveedor las especificaciones en las cuales se realizará el servicio. 

De acuerdo a lo anterior el laboratorio de verificación metrológica del hospital 
Susana López de Valencia  se clasificara como un laboratorio nivel 2- tipo 1 y 
deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

Tabla 2 - Relación de parámetros necesarios para el laboratorio de verificación metrológica del HSLV.

VARIABLE RANGO
RUIDO 40 dB – 45 dB 

CAMPOS 
ELECTROMAGNETICOS

Campo de radiación: < 100 µV/m
Bus común de c.c. a tierra < 2 Ω

Común de c.a. a tierra < 5 Ω
PRESIÓN DEL AIRE 10 Pa (positiva)
ILUMINACIÓN 1000 lx (en superficie de trabajo)
HUMEDAD RELATIVA 35 – 55 %HR 
TEMPERATURA 23 ± 1.5 °C
VIBRACIÓN Sin requerimientos específicos

REGULACIÓN DE TENSIÓN
∆ salida regulada 0.1 %

∆ línea < ± 10 % (127 V c.a.)
rms armónicas <5% rms 
fundamental(60Hz)

CLASE A 18 °C < T° < 27 °C, ± 2 °C. 
20 % < HR < 80 % ± 10 %HR

Para mayor información ver anexo E.

2.5 ADECUACIÓN FÍSICA DEL LABORATORIO EN LAS INSTALACIONES 
DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA

Por otra parte, la adecuación física del laboratorio de metrología del Hospital 
Susana López de Valencia, requiere algunas modificaciones arquitectónicas 
al área existente, de tal forma que pueda brindar comodidad a los procesos 
próximos a realizar. La planta física debe contar con una zona de recepción y 
entrega de los equipos, para ello se necesitará un espacio para almacenar 
los dispositivos y un computador donde se iniciará el historial de verificación 



33

metrológica para cada uno de ellos; en el interior del laboratorio es necesario 
contar con una zona de acceso restringido (solo debe ingresar el personal 
encargado de realizar las mediciones), en donde se realizarán las pruebas 
de comprobación, de igual manera, requiere de un espacio para el 
almacenamiento de los equipos y un computador en donde se registraran los 
datos obtenidos (este debe estar ubicado los mas cerca posible al sitio de 
medición para facilitar el registro de datos). Es importante mencionar que es 
esta área la requiere de las condiciones ambientales y eléctricas 
mencionadas anteriormente. 

En la ilustración 1, se muestra un bosquejo de lo que se pretende 
implementar a corto plazo en las instalaciones del departamento de 
ingeniería del hospital.

Las ilustraciones 2 y 3 muestran la planta física que se tiene destinada para 
el laboratorio de metrología dentro del área de ingeniería clínica del hospital 
Susana López de Valencia, y el equipo de trabajo que es necesario para la 
toma de datos durante el proceso de medición.
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Ilustración 1 - Propuesta de adecuaciones físicas al laboratorio de metrología del HSLV.
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Ilustración 2 - Exterior laboratorio de metrología HSLV

Ilustración 3 - Equipo No 2. Interior Laboratorio de Metrología HSLV
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3. DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD METROLÓGICA DE LOS 
EQUIPOS MÉDICOS

El hospital Susana López de Valencia E.S.E es una institución del estado que 
presta sus servicios de salud a los estratos 0, 1, 2 y 3 de la ciudad de Popayán y a 
gran parte de la población rural del departamento del Cauca. Un 70% de los 
pacientes que acuden al Hospital Susana López de Valencia proceden de 
municipios distintos a Popayán, por lo que el énfasis de su atención está en las 
zonas rurales del departamento del Cauca.

Siempre con un alto número de pacientes en todas las dependencias y unidades, 
el Hospital Susana López de Valencia, es actualmente el centro más importante 
del Cauca, a donde personas de todas las zonas llegan para encontrar una 
atención médico-asistencial adecuada para sus necesidades.

Cuenta en el momento con una gran infraestructura con planes de ampliación en 
áreas de gineco-obstetricia y pediatría. Dentro de sus proyectos se destaca el 
deseo de obtener su certificación para los diferentes servicios asistenciales, 
extender su cobertura hacia todo el departamento del cauca y así convertirse en 
un centro de atención de tercer nivel, y su continuo proceso de mejora y exigencia 
de calidad en sus procedimientos. Cuenta con un equipo biomédico muy completo 
y, en su mayoría, vigente  para el diagnóstico, terapia, y soporte vital de sus 
pacientes, para el cual han contratado un servicio externo de metrología en dos 
ocasiones diferentes (en el año 2005 y en el año 2008), con el fin de garantizarle a 
sus atendidos un nivel de calidad óptimo.

Para el contrato realizado en el año 2008, la institución destino una cantidad 
superior a $ 30.000.000 de pesos, de su apretado presupuesto. El proceso se 
efectuó a un aproximado de 250 equipos dentro de los que se encontraban cinco 
incubadoras, cinco unidades electro-quirúrgicas, ocho desfibriladores, 15 
termómetros, quince vacuómetros, treinta tensiómetros y 80 flujómetros, además 
de 5 equipos patrones enviados a laboratorios de referencia a nivel internacional
[6].
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Dichos equipo patrones han sido adquiridos por el hospital años atrás, desde 
cuando se venía pensando en la oportunidad de implementar un laboratorio de 
medición para diferentes variables como flujo, presión, temperatura algunas 
señales biomédicas como potencia, corrientes  y frecuencia en el caso de equipos 
como el desfibrilador o el electro-bisturí. 

De acuerdo a estos antecedentes se realizó un análisis sobre cuales serian las 
variables con las que debería empezar a trabajar el laboratorio de metrología del 
hospital Susana López de Valencia E.S.E. Entonces, contando con los equipos 
patrones para las variables, se empezó a analizar cuáles de ellas eran dominantes 
en número en el hospital, la frecuencia de uso, cantidad de  mantenimientos 
correctivos de los equipos, los costos de contratación de servicios metrológicos en 
procesos anteriores, la criticidad y la complejidad del dispositivo, esto debido a 
que el proyecto está pensado para iniciar parcialmente y a medida que el personal 
encargado de la metrología fuera demostrando resultados óptimos, ir creciendo los 
alcances del laboratorio; además basados en la experiencia del personal que se 
va a encargar del área de metrología, se empezaron a descartar variables, 
quedando entonces la propuesta de pruebas metrológicas en equipos de baja 
complejidad como tensiómetros y vacuómetros para la variable de  presión; 
incubadoras neonatales, termómetros de recintos y neveras, baños serológicos, 
termostatos y hornos de cultivo en cuanto a temperatura se refiere, flujómetros 
medicinales para flujo; Para equipos de mayor complejidad por ser 
multiparamétricos se determinó realizar los concernientes protocolos para 
desfibriladores y unidades electro-quirúrgicas. Además teniendo en cuenta que 
para la adecuación del laboratorio era necesario  monitorear la humedad relativa, 
se decidió incluirla de modo que se pudieran verificar  termo-higrómetros ubicados 
en cuartos de almacenamiento como la farmacia.

[6] Licitación de proceso de calibración para equipos médicos en el hospital Susana López de 
Valencia E.S.E. 2008
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS METROLÓGICOS 
A REALIZAR EN LOS EQUIPOS.

La actividad de un proceso de medición liga de manera ineludible aspectos 
técnicos, administrativos, estadísticos, instrumentales y de personal, estableciendo 
cada uno de estos sus propios parámetros de control que aseguren la conformidad 
de los datos que se obtienen en dicho proceso.

Un proceso de medición ideal siempre proporcionará mediciones “verdaderas”, lo 
cual implica que se tienen propiedades estadísticas de varianza cero, errores cero, 
y consecuentemente cero probabilidad de decisiones erróneas. 
Desafortunadamente este tipo de procesos de medición no existen, lo cual da 
cabida a que existan sistemas o procesos de medición acordes a exactitud 
requerida, costos, facilidad de uso, etc.

Un proceso de medición tiene una gran diversidad de aristas o puntos de 
interpretación del mismo, dicho entendimiento del proceso varía de acuerdo al 
área de aplicación en donde habrá de desarrollarse [7].

Después de haber establecido la necesidad metrológica de la institución y definir 
las variables que se van a trabajar, el paso siguiente es determinar cuáles son las 
pruebas necesarias para el aseguramiento de la calidad en los procesos 
realizados.

Un proceso de medida está constituido principalmente por los siguientes 
elementos [8]:

[7] EL PROCESO DE MEDICIÓN. [en línea]. Jalisco, México. MetAs. 2007 [consultado 22 de 
noviembre de 2008]. Disponible en internet en: http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-
MetAs-07-09-proceso-de-medicion.pdf

[8] LLAMOSA RINCÓN L.E, MESA CONTRERAS L.G., BOTERO AEVELAEZ M., Métodos para el 
aseguramiento de la calidad de las mediciones en un laboratorio de calibración. COLCIENCIAS-
UTP. 2007 p.11-12. 
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 Equipo de medida y accesorios.

 El método o secuencia operacional de la medida.

 La característica o parámetro objeto de la medida.

 El software para el tratamiento de los datos.

 EL entorno donde se ejecutan las mediciones.

 El inspector en procesos no automatizados.

En el diseño del proceso de medida, se identifican físicamente los elementos que 
conforman el proceso de medida y se desarrollan los requisitos que se les exigen.

Para lograr un buen diseño del proceso de medida es necesario conocer las 
posibilidades técnicas de medición de las características, las especificaciones de 
los equipos, los factores de influencia sobre los resultados, las normas 
internacionales o del cliente, los procedimientos de calibración y ajuste, la 
influencia del operador en el resultado, etc. Algunos requisitos metrológicos 
aplicables a los elementos del proceso de medida son:

4.1 Requisitos aplicables al equipo de medida

4.1.1 Campo de medida: 

Este campo es definido por los valores mínimo y máximo que debe ser 
capaz de proporcionar el proceso de medida con todas las divisiones 
intermedias.

4.1.2 División de escala: 

Es la separación entre las marcas de escala del instrumento empleado para 
hacer las mediciones, su valor es siempre una contribución al error de la 
medida.
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4.1.3 Límite de detección:

Se aplica a equipos destinados a detectar por ejemplo la presencia de 
sustancias en una muestra.

4.1.4 Tiempo de respuesta:

Es el mínimo intervalo de tiempo en que el proceso de medida es capaz de 
capturar valores que proceden de un punto de control.

4.1.5 Rango de ajuste:

Delimita el margen de corrección que debe permitir el equipo de medida 
para eliminar los errores sistemáticos que se pueden producir en el tiempo.

4.2 REQUISITOS APLICABLES AL ENTORNO

4.2.1 Condiciones ambientales

Temperatura ambiente, presión atmosférica, partículas en suspensión, 
humedad relativa, etc.

4.2.2 Interferencias

Vibraciones, presencia de campos electromagnéticos, ruido, etc.
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4.3 REQUISITOS APLICABLES AL MÉTODO

Número de observaciones, criterios de muestreo, posición, y sentido de la 
medida, ajuste del cero, uso de patrones, etc.

4.4 REQUISITOS APLICABLES AL INSPECTOR

Conocimientos, experiencia y niveles de capacitación para las mediciones 
específicas.
Se trabajó en la necesidad que representaba cada variable de acuerdo al equipo y 
el rango más frecuente de uso y de esa forma, buscar una comparación directa 
entre la escala del equipo a verificar y el valor suministrado por el equipo patrón 
debidamente calibrado; como resultado se obtuvieron los formatos de medición 
correspondientes para cada variable (ver anexos F al K), en los que se incluyen 
las exigencias de las diferentes normas como la ISO/IEC 17025, por ejemplo, el 
registro de la fecha de la medición, hora de inicio y de finalización de la prueba, 
identificación del equipo a verificar y del equipo patrón, al igual que los valores 
registrados de las magnitudes de influencia. Se incluyó también la tabla de 
registros de mediciones con una casilla para el cálculo de error, y de acuerdo al 
resultado arrojado por esta marcar la conformidad o no conformidad del equipo 
verificado. Para finalizar se tienen las casillas de observaciones y las 
correspondientes a los espacios para las firmas de quien ejecuta las mediciones y 
quien aprueba el proceso.  
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5. CONFROTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y LAS TECNOLOGÍAS 
VIGENTES PARA LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA CON LOS 
EXISTENTES EN EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA

Para las variables establecidas, el hospital Susana López de Valencia cuenta con 
los siguientes equipos patrones calibrados en laboratorios primarios durante a 
finales del año 2008.

Tabla 3 - Equipos para medición de Presión, Flujo, Temperatura y Humedad Relativa del HSLV

VARIABLE PRESIÓN FLUJO TEMPERATURA HUMEDAD 
RELATIVA

EQUIPO Manómetro 
Digital

Flujómetro 
Digital

Tester –
Termómetro

Termo-
Higrómetro 
Digital

MARCA Bio-Tek TSI Fluke Thermometer

MODELO DPM-2 Plus 4040 189 Digital

SERIE 126831 4040-
0545015 

87260154 No aplica

FOTO

Para las variables biomédicas, cuenta con analizadores para desfibriladores y 
unidades electro-quirúrgicas, los cuales no cuentan aún con un certificado de 
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calibración vigente, lo cual está pendiente por el área de ingeniería clínica del 
Hospital Susana López de Valencia E.S.E de Popayán. 

Tabla 4 - Equipos analizadores de Desfibriladores y Electro-Bisturís del HSLV

EQUIPO MARCA MODELO SERIE FOTO

ANALIZADOR 
DE 
DESFIBRILADOR

DNI-
Nevada

Impulse 
3000

3603

ANALIZADOR 
DE ELECTRO-
BISTURÍ

BC-
Biomedical

ESU-
2000A 73752054-B 

Para garantizar que estos equipos se encuentren dentro de un nivel tecnológico 
vigente, se realizó una comparación con otros dispositivos que se encuentran 
dentro de los más recomendados por quienes trabajan en el campo de las 
mediciones, además que se dió prioridad a fabricantes reconocidos en el mercado 
por la calidad de los dispositivos, como lo son la compañía “Fluke Biomedical” o 
“Metron”. 

A continuación veremos las fichas técnicas de diferentes equipos de acuerdo a la 
variable para la que se encuentran clasificados, y al final podremos concluir la 
vigencia o no de los equipos existentes en el hospital Susana López de Valencia 
E.S.E.

NOTA: En aplicaciones médicas se utiliza milímetros de mercurio como unidad de 
presión. La equivalencia es: 1 Pa = 7,501 x 10-3 mmHg.
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5.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN

5.1.1 BC- BIOMEDICAL DPM 2250 

Ilustración 4 - DPM 2250

Tabla 5 - Ficha técnica- BC-Biomedical DPM 2250.

ESPECIFICACIONES GENERALES
EXACTITUD PRESIÓN: ± 0.05% FS

TEMPERATURA: ± 0.5% FS
PANTALLA LCD Gráfica de 128 x 64 pixeles

CONFIGURACIÓN DE MEMORIA EEPROM, todos los parámetros
RETENCIÓN DE MEMORIA 10 años sin alimentación
RANGO DE OPERACIÓN 15 ºC a 30 ºC

RANGO DE ALMACENAMIENTO -40 ºC a 60 ºC
CONSTRUCCIÓN Interior: Plástico ABS

DIMENSIONES 18 cm x 10 cm x 4 cm
PESO ≤ 0,45 kg

CONECCIONES
Potencia-2,1 mm, centro negativo
RS-232 0.3 cm,
Presion – macho Luer 
Temperatura-0.6 cm

PRESIÓN MEDIA
Cualquier fluido o gas puro, que es 
compatible 
con Pirex, Vidrio, Silicio, Alúmina, 
Cerámica, Epoxi, RTV, Oro, Aluminio 
y Niquel

FUENTE DE ALIMENTACIÓN En línea: 9 VDC, centro negativo
Batería: 9V Alcalina

CORRIENTE DE CONSUMO ON: Menor a 12 mA
OFF: Menor a 40 uA.

VIDA DE BATERÍA Uso continuo: 80 H
OFF: 12 meses

ELIMINADOR DE BATERÍA (Opcional) BC20-21100 (110 V)- US
BC20-21101 (220 V)- EURO
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9V, 200 mA DC

SALIDA DC 0 a 1 V
PERIODO DE CALIBRACIÓN

Calibración recomendada cada 12  meses.

RANGOS DEL SENSOR
SENSOR DE PRESIÓN 100 PSI

RANGO -13.500 a 100.000 PSI
RESOLUCIÓN 0.001 PSI
EXACTITUD 0.05 % FS = ± 0.05 PSI

SENSOR DE PRESIÓN 75 PSI
RANGO -13.500 a 75.000 PSI

RESOLUCIÓN 0.001 PSI
EXACTITUD 0.05 % FS = ± 0.00375 PSI

SENSOR DE PRESIÓN 10 PSI
RANGO -10.000 a 10.0000 PSI

RESOLUCIÓN 0.0001 PSI
EXACTITUD 0.05 % FS = ± 0.05 PSI

SENSOR DE PRESIÓN 5 PSI
RANGO -5.0000 a 5.000 PSI

RESOLUCIÓN 0.0001 PSI
EXACTITUD 0.05 % FS = ± 0.0025 PSI

SENSOR DE PRESIÓN 0.3 PSI
RANGO -3.0000 a 0.3000 PSI

RESOLUCIÓN 0.00001 PSI
EXACTITUD 0.05 % FS = ± 0.05 PSI

SENSOR DE TEMPERATURA  YSI 700
RANGO -20.0 a 100.0 ºC, 4.0 a 212.0 F

RESOLUCIÓN 0.1 ºC; 0.1 ºF
EXACTITUD 0.5 % FS = ± 0.5 ºC 
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5.1.2 METRON QA-PT MODELO G

Ilustración 5 - Metron QA-PT

Tabla 6 - Ficha Técnica. Metron QA-PT

ESPECIFICACIONES
PRESIÓN

RANGO DE OPERACIÓN -700 a +5.000 mmHg
EXACTITUD ±0.05% del rango

RESOLUCIÓN 0.1 mmHg
UNIDADES DE MEDIDA PSI, InHg, InH2O, kgcm2 y kPa

PRESIÓN BAROMETRICA
RANGO DE OPERACIÓN 380 a 900 mmHg

EXACTITUD ±2% de la lectura, ±1 LSD
RESOLUCIÓN 0.1 mmHg

UNIDADES DE MEDIDA mmHg, InHg, mBar y hPa.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA

RANGO DE OPERACIÓN -200 a +750 ºC
EXACTITUD ±1% de la lectura, ±1 LSD

RESOLUCIÓN 0.1 ºC Y ºF
UNIDADES DE MEDIDA ºC Y ºF

SIMULACIÓN DE TEMPERATURA
RANGO DE OPERACIÓN 25, 37, 38, 40 Y 44 ºC

EXACTITUD ±0.025% de la lectura
ESTANDAR YSI 400

FLUJO DE GAS
RANGO DE OPERACIÓN -750 a +750 ml/min

EXACTITUD ±5% de la lectura ó  ±1% del rango
RESOLUCIÓN 0.1 ml/min
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UNIDADES DE MEDIDA ml/min
COMPATIBILIDAD Gases: aire, N2, O2, CO2, H2 y He 

HUMEDAD RELATIVA
RANGO DE OPERACIÓN 0 a 100%

EXACTITUD ±2% de la lectura;  ±1LSD a 25ºC
RESOLUCIÓN 0.1 %HR

UNIDADES DE MEDIDA %HR
COMPATIBILIDAD Aire

INFORMACIÓN GENERAL
REQUERIMIENTOS DE 

TEMPERATURA
En operación: +15 ºC a +35ºC
En almacenamiento: 0 ºC a 50 ºC

PANTALLA LCD Gráfico- 128 x 32 pixeles
ENTRADA Y SALIDA DE DATOS Bidireccional RS-232C para control 

por computadora
ALIMENTACIÓN Batería de 9 V alcalina

RG) ó eliminador de batería
CONSTRUCCIÓN Plástico ABS

DIMENSIONES (D x W x H) 34 mm x 94 mm x 156 mm
PESO 0,4 kg con batería

El manómetro digital DPM 2 Plus, con el que cuenta el Hospital Susana López de 
Valencia, cuenta con características muy similares a los tres equipos con los 
cuales se hace la comparación. Por lo tanto para mediciones de presión en 
equipos como los tensiómetros, vacuómetros o incluso la variable BINP en 
monitores de signos vitales, este equipo cuenta con las condiciones necesarias y 
suficientes para operar en el laboratorio de metrología.
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5.2 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

5.2.1 TERMÓMETROS FLUKE 51 SERIE II

Ilustración 6 - Fluke 51

Tabla 7 - Ficha Técnica. Termómetro Fluke 51

ESPECIFICACIONES

PRECISIÓN DE TEMPEATURA

Sobre -100 ºC: 
Tipos J,K,T,E Y N: ±[0.05% + 0.3 ºC]
Tipos R Y S: ±[0.05% + 0.4 ºC]
Por debajo de -100 ºC: 
Tipos J,K, Y N: ±[0.20% + 0.3 ºC]
Tipo T: ±[0.50% + 0.3 ºC]

TEMPERATURA

Tipo J: -210 ºC a 1200 ºC
Tipo K: -200 ºC a 1372 ºC
Tipo T: -250 ºC a 400 ºC
Tipo E: -150 ºC a 1000 ºC  
Tipo N: -200 ºC a 1300 ºC
Tipos R y S: 0ºC a 1767 ºC

ESCALA DE TEMPERATURA ITS-90 
ESTANDARES APLICABLES NIST-175
RESOLUCIÓN DE PANTALLA 0,1 ºC, 0,1 K<1000

1ºC, 1K ≥1000
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 ºC a 50 ºC
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

-40 ºC a 60 ºC

HUMEDAD RELATIVA
(Sin Condensación)

0% a 90%; 0 ºC a 35 ºC
0% a 70%; 0 ºC a 50 ºC

ESPECIFICACIONES GENERALES Y MECANICAS
DIMENSIONES 173 mm L x 86 mm W x 38 mm
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PESO 400 gramos
BATERIAS 3 Baterías AA; 1000 horas de vida útil

CERTIFICACIÓN

PERIODO DE CALIBRACIÓN
Calibración recomendada cada 12  meses.
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5.2.2 MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 289

Ilustración 7 - Fluke 289

Tabla 8 - Ficha Técnica. Multmetro Digital Fluke 289

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN CC Exactitud 0,025%
Rango y 
Resolución

50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 
50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V

TENSIÓN CA Exactitud 0,4% (verdadero valor eficaz)
Rango y 
Resolución

50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 
50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V

CORRIENTE CC Exactitud 0,15%
Rango y 
Resolución

500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 
400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A

CORRIENTE CA Exactitud 0,7% (verdadero valor eficaz)
Rango y 
Resolución

500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 
400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A

TEMPERATURA 
(EXCLUIDA LA 
SONDA)

Exactitud 1,0%
Rango y 
Resolución

-200,0 °C a 1090,0 °C (de -
328,0 °F a 1994,0 °F)

RESISTENCIA
Exactitud 0,05%
Rango y 
Resolución

500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 
500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 
500,0 MΩ

RESISTENCIA 10-50 Ω 
(CONEXIÓN DE 2 

Exactitud 0.15 % + 20
Rango y 50.000 Ω
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CABLES) Resolución

CAPACITANCIA
Exactitud 1,0%
Rango y 
Resolución

1,000 nF,10,00 nF, 100,0 nF, 
1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 
1.000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF Ω

FRECUENCIA Exactitud 0,005% + 1
Rango y resolución 999,99 kHz

FUNCIONES/
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES

Varias medidas en pantalla 
simultáneamente

Sí

Ancho de banda CA de 
verdadero valor eficaz

100 kHz

DBV/dBm Sí
Resolución mV CC 1 μV
Rango de resistencia Hasta 500 MΩ
Conductancia 50,00 nS
Señal acústica de 
continuidad

Sí

Temperatura (°C y °F) -200 °C a 1.090 °C
Acceso a baterías/fusibles Batería/fusible
Pico 250 μS
Registro de tiempo 
transcurrido

Sí

Reloj Sí
Valores mínimos, máximos y 
promedio

Sí

Frecuencia Sí
Ciclo de trabajo De 0,01% a 99,99%
Anchura de impulso 0,025 ms, 0,25 ms, 

2,5 ms, 1.250,0 ms
Retención de valores Sí
Interfaz óptica aislada Sí
Retención automática de 
valores en pantalla (Touch 
Hold)

Sí

Memoria de lectura Sí
Registro en PC Sí
Registro de 
intervalos/eventos

Sí

Memoria de registro Hasta 10.000 lecturas
Resistencia de bajo valor de 0,001 Ω a 

50,000 Ω, fuente de 
10 mA
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Baja impedancia Sí
Filtro paso bajo Sí

ESPECIFICACIONES DE AMBIENTE

TEMPERATURA DE 
TRABAJO

-20 °C a +55 °C

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

-40 °C a +60 °C

HUMEDAD RELATIVA 0% a 90% (0 °C - 37 °C)
0% a 65% (37 °C - 45 °C)
0% a 45% (45 °C - 55 °C)

COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNÉTICA

EMC EN6 1326-1

VIBRACIONES Vibraciones aleatorias conforme a MIL-PRF-
28800f, Clase 2

IMPACTOS Caída desde un metro, conforme a IEC/EN 
61010-1 2ª edición

HOMOLOGACIÓN DE SEGURIDAD

CATEGORÍA DE 
SOBRETENSIÓN

Categoría de seguridad CAT III 1000 V/CAT 
IV 600 V

CUMPLE CON CSA, UL, TÜV, CE

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y GENERALES

TENSIÓN MÁXIMA Entre cualquier terminal y conexión 
a tierra
1000 V

TAMAÑO (L x A x F: 22,2 cm x 10,2 cm x 6 cm 

PESO 870,9 g 

DURACIÓN DE LA BATERÍA 100 horas mínimo, 200 horas en el modo de 
registro

TIPO DE BATERÍA 6 pilas alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6

PERIODO DE CALIBRACIÓN

Calibración recomendada cada 12  meses.
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5.2.3 METRON QA-PT MODELO G

Ilustración 8 - Metron QA-PT

Tabla 9 - Ficha Técnica. Metron QA-PT

ESPECIFICACIONES
PRESIÓN

RANGO DE OPERACIÓN -700 a +5.000 mmHg
EXACTITUD ±0.05% del rango

RESOLUCIÓN 0.1 mmHg
UNIDADES DE MEDIDA PSI, InHg, InH2O, kgcm2 y kPa

PRESIÓN BAROMETRICA
RANGO DE OPERACIÓN 380 a 900 mmHg

EXACTITUD ±2% de la lectura, ±1 LSD
RESOLUCIÓN 0.1 mmHg

UNIDADES DE MEDIDA mmHg, InHg, mBar y hPa.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA

RANGO DE OPERACIÓN -200 a +750 ºC
EXACTITUD ±1% de la lectura, ±1 LSD

RESOLUCIÓN 0.1 ºC Y ºF
UNIDADES DE MEDIDA ºC Y ºF

SIMULACIÓN DE TEMPERATURA
RANGO DE OPERACIÓN 25, 37, 38, 40 Y 44 ºC

EXACTITUD ±0.025% de la lectura
ESTANDAR YSI 400

FLUJO DE GAS
RANGO DE OPERACIÓN -750 a +750 ml/min

EXACTITUD ±5% de la lectura ó  ±1% del rango
RESOLUCIÓN 0.1 ml/min
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UNIDADES DE MEDIDA ml/min
COMPATIBILIDAD Gases: aire, N2, O2, CO2, H2 y He 

HUMEDAD RELATIVA
RANGO DE OPERACIÓN 0 a 100%

EXACTITUD ±2% de la lectura;  ±1LSD a 25ºC
RESOLUCIÓN 0.1 %HR

UNIDADES DE MEDIDA %HR
COMPATIBILIDAD Aire

INFORMACIÓN GENERAL
REQUERIMIENTOS DE 

TEMPERATURA
En operación: +15 ºC a +35ºC
En almacenamiento: 0 ºC a 50 ºC

PANTALLA LCD Gráfico- 128 x 32 pixeles
ENTRADA Y SALIDA DE DATOS Bidireccional RS-232C para control 

por computadora
ALIMENTACIÓN Batería de 9 V alcalina

RG) ó eliminador de batería
CONSTRUCCIÓN Plástico ABS

DIMENSIONES (D x W x H) 34 mm x 94 mm x 156 mm
PESO 0,4 kg con batería

En cuanto al equipo de medición de temperatura, el multímetro-termómetro Fluke 
189, se encuentra en iguales condiciones a los equipos especificados en los 
numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, según las características técnicas del fabricante. 
Además, podemos sumarle el hecho que con este equipo podemos realizar 
medición de otras variables como tensión y corriente. Vale la pena aclarar que el 
certificado de calibración con el que cuenta el multímetro-termómetro Fluke 189, 
es valido únicamente para la termocupla, o sea la trazabilidad aplica para la 
medición de temperatura. En el caso de implementar futuras mediciones de las 
otras variables es necesario hacer la respectiva calibración ante su laboratorio 
primario, o casa matriz.
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5.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA

5.3.1 METRON QA-PT MODELO G

Ilustración 9 - Metron QA-PT

Tabla 10 - Ficha Técnica. Metron QA-PT

ESPECIFICACIONES
PRESIÓN

RANGO DE OPERACIÓN -700 a +5.000 mmHg
EXACTITUD ±0.05% del rango

RESOLUCIÓN 0.1 mmHg
UNIDADES DE MEDIDA PSI, InHg, InH2O, kgcm2 y kPa

PRESIÓN BAROMETRICA
RANGO DE OPERACIÓN 380 a 900 mmHg

EXACTITUD ±2% de la lectura, ±1 LSD
RESOLUCIÓN 0.1 mmHg

UNIDADES DE MEDIDA mmHg, InHg, mBar y hPa.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA

RANGO DE OPERACIÓN -200 a +750 ºC
EXACTITUD ±1% de la lectura, ±1 LSD

RESOLUCIÓN 0.1 ºC Y ºF
UNIDADES DE MEDIDA ºC Y ºF

SIMULACIÓN DE TEMPERATURA
RANGO DE OPERACIÓN 25, 37, 38, 40 Y 44 ºC

EXACTITUD ±0.025% de la lectura
ESTANDAR YSI 400

FLUJO DE GAS
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RANGO DE OPERACIÓN -750 a +750 ml/min
EXACTITUD ±5% de la lectura ó  ±1% del rango

RESOLUCIÓN 0.1 ml/min
UNIDADES DE MEDIDA ml/min

COMPATIBILIDAD Gases: aire, N2, O2, CO2, H2 y He 
HUMEDAD RELATIVA

RANGO DE OPERACIÓN 0 a 100%
EXACTITUD ±2% de la lectura;  ±1LSD a 25ºC

RESOLUCIÓN 0.1 %HR
UNIDADES DE MEDIDA %HR

COMPATIBILIDAD Aire
INFORMACIÓN GENERAL

REQUERIMIENTOS DE 
TEMPERATURA

En operación: +15 ºC a +35ºC
En almacenamiento: 0 ºC a 50 ºC

PANTALLA LCD Gráfico- 128 x 32 pixeles
ENTRADA Y SALIDA DE DATOS Bidireccional RS-232C para control 

por computadora
ALIMENTACIÓN Batería de 9 V alcalina

RG) ó eliminador de batería
CONSTRUCCIÓN Plástico ABS

DIMENSIONES (D x W x H) 34 mm x 94 mm x 156 mm
PESO 0,4 kg con batería
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5.3.2 MEDIDOR DE HUMEDAD PCE-222

Ilustración 10 - PCE-222

Tabla 11 - Ficha Técnica. Medidor de Humedad PCE-222

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rangos de medición
                               - Luz
                              - Temperatura

                             - Humedad relativa
                            - Sonido

0,1…40.000 lux
-20 … +40 °C (sensor interno)

-20 … +750 °C (sensor externo)
35 … 95 % H.R.

35 ... 130 dB

Resolución
                              - Luz
                             - Temperatura
                             - Humedad relativa
                             - Sonido

0,1 lux
0,1 °C

0,1% H.R. 
0,5 dB

Exactitud
                             - Luz
                             - Temperatura
                              - Humedad relativa
                              - Sonido

± 3 % +10 dgt
± 3 % +3 dgt

± 5 %
± 3,5 dB

Indicador pantalla LCD e indicador de funciones

Interfaz RS 232

Software para Win `95, `98, `2000, `XP, `NT
(se entrega con el envío)

Temperatura ambiental 0 ... + 50 °C

Humedad ambiental 20 ... 95 % H.r.

Alimentación 1 batería de bloque de 9 V

Carcasa plástico ABS
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Dimensiones 121 mm x 61 mm x 40 mm

Peso 150 g

Componentes opcionales
- Sensor de hilo de temperatura externo
- Adaptador de interfaz RS-232 a USB

La medición de humedad relativa se incluyó dentro del proyecto, ya que era 
necesario tener un dispositivo que registrara el valor de dicha magnitud a la hora 
de registrar los resultados durante una medición cualquiera con el fin de garantizar 
las condiciones de calidad exigidas por la normativa. Al tener el higrómetro 
debidamente calibrado para poder realizar las pruebas metrológicas, era muy 
conveniente incluir otros equipos con sus mismas características que se 
encontraran ubicados en sitios en donde la humedad relativa, también fuese 
relevante, como por ejemplo el cuarto de almacenamiento de medicamentos, 
laboratorio, etc.

Ahora, analizando las características de los medidores de humedad, el higrómetro 
digital del hospital Susana López de Valencia, cumple las condiciones mínimas 
para ser la referencia de las mediciones dentro del laboratorio. 
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5.4 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FLUJO

5.4.1 FLUJOMETRO DÍGITAL TSI 4140

Ilustración 11 - TSI 4140

Tabla 12 - Flujómetro Digital TSI 4140

ESPECIFICACIONES
APLICACIONES Medica, Industrial, Laboratorios

MEDICIÓN DE FLUJO
RANGO DE MEDICIÓN 0.01 a 20 l/min Std

EXACTITUD EN AIRE Y O2 AL 100% 2% de la lectura ó 0.005 l/min Std 
(Escoja el  mayor) *

N2 al 100% 3% de la lectura ó 0.010 l/min Std 
(Escoja el  mayor) *

RESOLUCIÓN 0,001 l/min Std, entre 0,01 y 9 
l/min Std
0,01 l/min Std, entre 9 y 20 l/min 
Std

TIEMPO DE RESPUESTA Menor a 4 ms, 63% del valor final 
de la escala completa

MEDICIÓN DE TEMPERATURA
RANGO DE MEDICIÓN 0 ºC a 50 ºC

EXACTITUD ± 1 ºC, en flujos mayores a 1 
l/min

RESOLUCIÓN 0,1 ºC
TIEMPO DE RESPUESTA Menor a 75 ms, 63% del valor 

final para cambios 20 ºC en 
temperatura de la escala 
completa de flujo.

MEDICIÓN DE PRESION ESTATICA
(Mide el flujo dentro del tubo cerca de la salida)

RANGO DE MEDICIÓN 50 a 199 kPa absolutos
EXACTITUD ± 1 kPa 

RESOLUCIÓN 0,1 kPa.
TIEMPO DE RESPUESTA Menor a 4 ms, 63% del valor final.
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VOLUMEN
RANGO DE MEDICIÓN 0.0001 a 99.999 l

EXACTITUD EN AIRE Y O2 AL 100% 2% de la lectura en flujos 
mayores a 2.5 l/min Std. 

N2 al 100% 3% de la lectura en flujos 
mayores a 2.5 l/min Std.

RANGO DE TEMPERATURA DEL INSTRUMENTO
OPERACIÓN, AMBIENTE 0ºC a 50 ºC 

ALMACENAMIENTO, AMBIENTE -20ºC a 60 ºC 
GASES CALIBRABLES

Mezcla de aire, Oxigeno y Nitrógeno. Seleccionables por el usuario a 
través del puerto serial. 

DIMENSIONES FÍSICAS
DIMENSIONES EXTERNAS 127 mm x 48,5 mm x 33 mm

ADAPTADOR DE TUBO 0,25 in O.D.
PESO 86 gramos

SALIDA ANALOGA
(Solo Para Flujo)

RANGO DE MEDICIÓN 0 a 10 Voltios
CORRIENTE MÁXIMA 10 mA 

RESOLUCIÓN 13 bit
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Adaptador AC o suministro de corriente hasta de 7.5 VDC ± 1,5 v, 300 
mA máximo

PERIODO DE CALIBRACIÓN
Calibración recomendada cada 12  meses.

* En condiciones estándar (21,1 ºC y 101,3 kPa).
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5.4.2 FLUJOMETRO DÍGITAL TSI 41433

Ilustración 12 - TSI 41433

Tabla 13 - Flujómetro Digital TSI 41433

ESPECIFICACIONES
APLICACIONES Medica, Industrial, Laboratorios

MEDICIÓN DE FLUJO
RANGO DE MEDICIÓN 0.01 a 20 l/min Std

EXACTITUD EN AIRE Y O2 AL 
100%

2% de la lectura ó 0.005 l/min Std 
(Escoja el  mayor) *

N2 al 100% 3% de la lectura ó 0.010 l/min Std 
(Escoja el  mayor) *

N2O al 100% 3% de la lectura ó 0.010 l/min Std 
(Escoja el  mayor) *

RESOLUCIÓN 0,001 l/min Std, entre 0,01 y 9 
l/min Std
0,01 l/min Std, entre 9 y 20 l/min 
Std

TIEMPO DE RESPUESTA Menor a 4 ms, 63% del valor final 
de la escala completa

MEDICIÓN DE TEMPERATURA
RANGO DE MEDICIÓN 0 ºC a 50 ºC

EXACTITUD ± 1 ºC, en flujos mayores a 1 
l/min

RESOLUCIÓN 0,1 ºC
TIEMPO DE RESPUESTA Menor a 75 ms, 63% del valor 

final para cambios 20 ºC en 
temperatura de la escala 
completa de flujo.

MEDICIÓN DE PRESION ESTATICA
(Mide el flujo dentro del tubo cerca de la salida)

RANGO DE MEDICIÓN 50 a 199 kPa absolutos
EXACTITUD ± 1 kPa 

RESOLUCIÓN 0,1 kPa.
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TIEMPO DE RESPUESTA Menor a 4 ms, 63% del valor final.
VOLUMEN

RANGO DE MEDICIÓN 0.0001 a 99.999 l
PRECISIÓN EN AIRE Y O2 AL 100% 2% de la lectura en flujos 

mayores a 2.5 l/min Std. 
N2 al 100% 3% de la lectura en flujos 

mayores a 2.5 l/min Std.
N2O al 100% 3% de la lectura en flujos 

mayores a 2.5 lmin Std.
RANGO DE TEMPERATURA DEL INSTRUMENTO

OPERACIÓN, AMBIENTE 0ºC a 50 ºC 
ALMACENAMIENTO, AMBIENTE -20ºC a 60 ºC 

GASES CALIBRABLES
Mezcla de aire, Oxigeno, Nitrógeno y óxido nitroso. Seleccionables por el 
usuario a través del puerto serial. 

DIMENSIONES FÍSICAS
DIMENSIONES EXTERNAS 127 mm x 48,5 mm x 33 mm

ADAPTADOR DE TUBO 0,25 in O.D.
PESO 86 gramos

SALIDA ANALOGA
(Solo Para Flujo)

RANGO DE MEDICIÓN 0 a 10 Voltios
CORRIENTE MÁXIMA 10 mA 

RESOLUCIÓN 13 bit
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Adaptador AC o suministro de corriente hasta de 7.5 VDC ± 1,5 v, 300 
mA máximo

PERIODO DE CALIBRACIÓN
Calibración recomendada cada 12  meses.

Los medidores de flujo, más recomendados son los de marca TSI, estos 
dispositivos son muy efectivos en sus mediciones y proporcionan ventajas, como 
el fácil manejo y lectura de sus resultados.

A pesar de que el modelo del medidor de flujo del hospital Susana López de 
Valencia es un poco anterior a los mostrados en los numerales 5.4.1 y 5.4.2 de 
este capítulo, las características son muy similares, por no decir idénticas, lo que 
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nos lleva a afirmar que el medidor de flujo TSI 4040, está en nivel de vigencia por 
encima del 98% en relación con los ofrecidos en el mercado.
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5.5 ANALIZADORES DE EQUIPOS ELECTROQUIRURGICOS

5.5.1 BC BIOMEDICAL ESU-2050

Ilustración 13 - BC Biomedical ESU-2050

Tabla 14 - Ficha Técnica. BC Biomedical ESU 2050

RANGO DE ENTRADA
VOLTAJE (RMS): 2.0 – 700.0 mV RMS
RESOLUCIÓN DE ENTRADA: 0.1 mV RMS
VOLTAJE (PICO): 1000.0 mV
RESOLUCIÓN: 0.1 mV
FRECUENCIA: 10 kHz – 10 MHz

PRECISIÓN:
0.5 mV, < 50 mV
1% de la lectura, > 50 mV, sobre 
1 MHz
3% de la lectura, > 50 mV, 1 
sobre 10 MHz

RANGOS CALCULADOS
CORRIENTE (CON 0.1:1 CT): 7000 mA RMS
RESOLUCIÓN: 1 mA
CORRIENTE (CON 1:1 CT): 700.0 mA RMS
RESOLUCIÓN: 0.1 mA
POTENCIA: 999.9 W.
RESOLUCIÓN: 0.1 W.
FACTOR DE CRESTA: 1.4 a 500
RESOLUCIÓN: 0.1
IMPEDANCIA DE ENTRADA 50 Ω

COMPATIBILIDAD DE ENTRADA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE RF 
(50 Ω): 

Pearson Electronics 411 ó 4100 
(Típico)

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 0.1:1 ó 1:1 Seleccionable por el 
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ATENUACIÓN RF: usuario
OTROS

PANTALLA: LCD Gráfico de 128 x 64 
Pixeles con retroiluminación

CONFIGURACIÓN DE MEMORIA: EEPROM, Todos los 
parámetros

RETENCIÓN DE MEMORIA: 10 años sin alimentación
RANGO DE OPERACIÓN: De 15ºC a 30ºC
RANGO DE ALMACENAMIENTO: -40ºC a 60ºC
CONSTRUCCIÓN: Carcasa en plástico ABS
MEDIDAS: 8,6 cm x 23,1 cm x 20,3 cm
PESO: < 3 lbs
CONNECCIONES: Entrada: BNC

Salida: Serial DB-9 or USB
ADAPTADOR DE FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN: 

6 VDC, Centro Positivo, 300 mA

CONSUMO DE ENERGÍA: ON: Menor a 150 mA
OFF: Menor a 40 uA

PERIODO DE CALIBRACIÓN
Calibración recomendada cada 12  meses.
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5.5.2 BC BIOMEDICAL ESU-2300

Ilustración 14 - BC Biomedical ESU-2300

Tabla 15 - Ficha Técnica. BC Biomedical ESU 2300

MÉTODO DE MEDICIÓN
Normas de  medición estandarizadas en la industria utilizando un tranformador 
de corriente RF (Pearson® Coil)

ALIMENTACIÓN
RANGO 1.0 A 400.0 W RMS

RESOLUCIÓN 0.1 W
EXACTITUD ± 5% de la lectura ó ±3 W (Escoja el 

Mayor)
CORRIENTE

RANGO 30 a 2500 mA RMS
RESOLUCIÓN 1 mA
EXACTITUD ± 2.5% de la lectura o ± 15 mA 

(Escoja el Mayor)
LÍMITES

Test de Carga Principal
RANGO 50 a 750 Ω

RESOLUCIÓN 50 Ω
EXACTITUD ± 1% (DC)

CICLO 50 % (1 minuto periódico)
Test de Carga Auxiliar

FIJO 200 Ω
EXACTITUD ± 1% (DC)

CLASIFICACIÓN 225 W
Test de Carga CMQ

RANGO 1 a 500 Ω
RESOLUCIÓN 1 Ω
EXACTITUD ± 2%

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
MEDIDAS 15,2 cm x 34,3 cm x 30,5 cm

PESO 5,7 kg
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ESPECIFÍCACIONES ELÉCTRICAS
FUENTE DE PODER Fuente externa universal

Suministro:  12 VDC de salida
VOLTAJE 83 a 364 VAC

FRECUENCIA 47 a 63 Hz
BATERÍA 6 VDC - 7,2 AH (se sugieren alcalinas )

ESPECIFICACIONES GENERALES
PANTALLA LCD Gráfica de 256 x 64 Pixeles con 

retroiluminación
VENTILACIÓN Ventilador interno, velocidad variable, 

protección contra sobre temperaturas, 
Sensor de ventilador del rotor

SALIDA DE OSCILOSCOPIO Isolado (sin calibración), Conector 
BNC

CONFIGURACIÓN DE MEMORIA EEPROM, Todos los parámetros
RETENCIÓN DE MEMORIA 10 años sin alimentación
RANGO DE OPERACIÓN 15ºC a 35ºC

RANGO DE ALMACENAMIENTO -40ºC a 60ºC
LÍMITES DE HUMEDAD Hasta el 90% no condensada

CONECCIONES
Osciloscopio: BNC

Comunicación: USB & RS232 DB-9
Cargas Externas: 4mm, con enchufes 

de seguridad 
PERIODO DE CALIBRACIÓN

Calibración recomendada cada 12  meses.
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5.5.3 FLUKE BIOMEDICAL RF-303

Ilustración 15 - Fluke Biomedical RF-303

Tabla 16 - Ficha Técnica. Fluke Biomedical RF-303

ESPECIFICACIONES

MODOS DE OPERACIÓN
Voltaje en línea (Carga de batería y Mantenimiento de 
carga )
Operación de batería
Fuera de Línea (Carga de batería y  Mantenimiento 
de carga )

POTENCIA MÁXIMA DE 
ENTRADA

400 W RMS

EXACTITUD ± 5%  de la lectura ó ± 3W. (Escoja el Mayor) 
PARAMETROS MEDIBLES

Potencia (W), Corriente HF (mA), Test de Carga (Ω)
MEDICIÓN DE CORRIENTE HF (Fugas)

RANGO 30 a 2500 mA RMS
RESOLUCIÓN 1mA
EXACTITUD ± 2.5% de la lectura ó 15% mA (escoja el mayor) 

MEDICIÓN DE POTENCIA
RANGO 1 W a 400 W

RESOLUCIÓN 0,1 W
EXACTITUD ± 5% de la lectura ó 3 W, (escoja el mayor) 

ANCHO DE BANDA DEL CIRCUITO CONVERSOR RMS
(1 % de precisión)

RESPUESTA DE PISO 10 kHz a 10 MHz
-3 dB 1 kHz a 20 MHz

RESPUESTA DE FRECUENCIA
SISTEMA DE RESPUESTA -3 dB, 1 kHz a 10MHz a 300Ω 

TEST DE CMQ
50 Ω a 750 Ω, 50-Ω
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SELECCIÓN DE TEST DE CARGA
NÚMERO DE 

SELECCIONES
15

RANGO 50 Ω  a 750 Ω
TAMAÑO DE PASO 50 Ω

EXACTITUD (DC a 500 kHz) ± 4 % del valor de medición seleccionado (en todo el 
rango de temperatura en funcionamiento) 

CICLO
50% a 400 W  (Max 30 s de encendido durante 
cualquier periodo de 1 min)

VARIACIÓN DE LA 
IMPEDANCIA DE 

RESONANCIA
±0.5 dB Max (< 10 MHz)

CAPACITANCIA DE ENTRADA (Nominal)
ACTIVO A DISPERSIVO 30 pF

ACTIVO Ó DISPERSIVO A 
TIERRA

40 pF

SALIDA A OSCILOSCOPIO
Transformador de salida acoplado, sin calibración
Conector tipo: BNC

BATERÍA
TIPO Selladas de plomo ácido

TIEMPO ENTRE 
RECARGAS

2 H de uso continuo

TIEMPO DE CARGA 
COMPLETA

8 H

NUMERO DE CICLOS 200
CAPACIDAD 2,2 A h
RECARGA Interna, cargador automático; requiere cable de 

poder
PERIODO DE CALIBRACIÓN

Calibración recomendada cada 12  meses.
ESPECIFÍCACIONES ELÉCTRICAS

FUENTE DE PODER Fuente externa universal
Suministro:  12 VDC de salida

VOLTAJE DE OPERACIÓN Rango máximo: 83 a 364 VAC
Específico: 115 VAC/ 264 VAC 

FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN

Rango máximo: 47 a 63 Hz
Específico: 50 Hz/ 60Hz

REQUERIMIENTO 
MÁXIMO DE ENTRADA

60 VA

TEMPERATURA
OPERACIÓN 15 ºC a  35ºC ( 59ºF a 95ºF)

ALMACENAMIENTO 0 ºC a 50 ºC (32 ºF a 122 ºF )
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RANGO DE HUMEDAD RELATIVA

90 % no condensada

ALTITUD

a 2,000 Metros, 

ESPECIFICACIONES GENERALES

PANTALLA LCD, 7 segmentos, 4 dígitos completos, 5,cm x 1,9 cm

CONSTRUCCIÓN Plástico de alto impacto, UL94-VO

DIMENSIONES 29,2 cm x 33,7 cm x 15,2 cm

PESO 5,6 kg 
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5.5.4 METRON QA-ES MKII

Ilustración 16 - Metron QA-ES MK-II

Tabla 17 - Ficha Técnica. Metron QA-ES MKII

ANÁLISIS DE ESU

GENERADOR DE SALIDA
OPERACIÓN CONTINUA: 
Medición continua de potencia, 
corriente, voltaje pico y  factor de 
cresta 

OPERACIÓN SENCILLA
Medición instantánea de potencia, 
corriente, voltaje pico y  factor de 
cresta.

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA
Automática Medición de potencia, 
corriente, voltaje pico y  factor de 
cresta. Rango de carga 
seleccionable por el usuario.

FUGAS RF 
Corriente desde activo, neutro ó 
electrodos bipolares, usando 1 ó 2 
cargas.

RECQM
Prueba de control de retorno de los 
electrodos de vigilancia de la 
calidad usando las cargas internas 
del QA-ES.

MODOS DE OPERACIÓN
Manual, programable por el usuario o controlable remotamente (a través de RS-
232).

ESPECIFICACIONES GENERALES
ANCHO DE BANDA RMS 30 Hz a 10 MHz (-3dB)

FILTRO DE BAJA FRECUENCIA
Filtro de 100 Hz para 
evitar perturbaciones o 
interferencias de bajas
frecuencias.
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CORRIENTE 20 mA a 2200 mA
PRECISIÓN DE LA CORRIENTE 20 – 2200 mA ± 2 % de la 

lectura

RESISTENCIA DE CARGA
10 a 2500 Ω en intervalos 
de 25 Ω (DC)
2600 a 5200 Ω en 
intervalos de 100 Ω (DC) 

FACTOR DE CRESTA

El mayor de dos picos de 
mediciones de voltaje es 
usado para el cálculo.
RANGO: 1.4/16 (Vpico/ 
Vrms )

VOLTAJE PICO A PICO

0 a 10 kV (únicamente 
carga cerrada) ± 10%. La 
medición es tomada entre 
los electrodos activo y 
neutro con carga cerrada 
únicamente.

SALIDA DE OSCILOSCOPIO 5 V/A sin calibración

AISLAMIENTO 10 kV de aislamiento 
entre MD y chasis.

REQUERIMIENTOS DE TEMPERATURA
+15 ºC a +35 ºC, en
operación
0 ºC a +50 ºC, en 
almacenamiento

PANTALLA

Tipo: LCD. 
Formato Alfanumérico 8 
líneas de 40 caracteres.
Modo Gráfico: Matriz de 
240 x 64 pixeles.

FUENTE DE PODER Desde 115 VAC hasta 
240 VAC (48/66 Hz)

DIMENSIONES (D x W x H) 395 mm x 342 mm x 132 
mm

PESO 9,8 kg
PERIODO DE CALIBRACIÓN

Calibración recomendada cada 12  meses.

En cuanto al analizador de unidades electro-quirúrgicas o electro-bisturí “BC 
Biomedical ESU 2000A", se tienen ciertas desventajas, como por ejemplo, que el 
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tablero es análogo, lo que implica que aunque el equipo tenga muy buena 
precisión, el rango de error es mayor ya que a la hora de realizar las lecturas, la 
resolución del equipo es muy baja y dificulta el trabajo al personal encargado de
observar las mediciones.

Sin embargo, el equipo es pertinente para efectuar las diferentes pruebas de 
medición, necesarias para la satisfactoria verificación de los equipos del hospital.  
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5.6 ANALIZADORES DE DESFIBRILADOR

5.6.1 ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR FLUKE  BIOMEDICAL QED 6 

Ilustración 17 - Fluke Biomedical QED 6

Tabla 18 - Ficha Técnica. Fluke Biomedical QED 6

Especificaciones

Output energy 
test

Load 50 ± 1 %, with inductance < 70 µ H
Resolution High-range: 1 J; low-range: 0.1 J
Low-range 0 J to 100 J
High-range 0 J to 1000 J
Pulse width 1 ms to 50 ms
Maximum current Low: 35 A

High: 110 A
Maximum voltage Low:1750 V

High:5500 V
Minimum voltage Low: 20 V; high: 66 V
Accuracy 1000 J range: ± 2 % of reading

100 J to 1000 J: ± 2 J
100 J range: ± 2 % of reading, ± 0.1 
J

Waveform storage Discharge viewable via ECG output, 
paddles, and scope output

Time expansion 
lead II amplitude

High: 30000 V / mV

Low: 900 V / mV

Peak/overshoo
t

Voltage accuracy 1000 J range: ± 10 V
100 J range: ± 25 V
Current accuracy: ± 1 A

Cardioversion 
synchronization test

Measurement from peak or base of 
simulate R-wave: 0 ms to 199.9 ms
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Accuracy: 1 % of full scale or ± 2 
ms, whichever is greater

Defib 
waveform
playback

Time base 
expansion

100:1 @ 25 mm/s paper speed, each 
division equals 40 ms

Amplitude scaling Lead II (RA-LL)
1000 J range: 1 mV = 3000 V
100 J range: 1 mV = 900 V

ECG output 1000 J range: 0.5 V = 3000 V
100 J range: 0.5 V = 900 V

ECG hi-level Fixed at 1 V
Accuracy ± 2 %
Defib output Real time
Waveform 
output

5 ECG lead adapters, front-panel 
paddles, and high-level scope output

Scope outputs Load 50 ± 1 % (Apex-Sternum)
Amplitude scaling Apex (+) to sternum (-)
Zero voltage input 0 ± 2 counts

Calibration 
screen

Note: Computer control allows the user to operate the 
QED 6 remotely via a serial RS-232 interface. It 
requires a RS-232 cable and a bidirectional D-9 
connector.

RS-232 
output/comput
er control

Baud rate 300, 600, 1200, 2400, and 9600
Parity None, even, odd
Stop bits 1 or 2
Data bits 7 or 8

Selectable 
communicatioi
ns parameters

Storage temperature -25 ºC to 50 ºC (-13 ºF to 122 
ºF)

Operating temperature 0 ºC to 40 ºC (32 ºF to 104 ºF)
Maximum humidity 90 % relative humidity

Environmental 
requirements

Display 2-line x 24-character super twist LCD
Power .One 9 V alkaline battery or 9 V 

battery eliminator
.12 hours continuous operation
.low-battery indication
.120/240 V battery eliminator input

Dimensions 
(WxDxH)

24.13 cm x 26.67 cm x 10.16 cm

(9.5 in x 10.5 in x 4 in)
Weight 2.06 kg (4.54 lb)
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5.6.2 Impulse 6000D/7000DP Defibrillator/External Pacer Analyzer

                                                  

Ilustración 18 - Impulse 6000D/7000DP

Tabla 19 - Ficha Técnica. Impulse 6000D/7000DP

Especificaciones Generales 

General 
Specifications

Temperature, 
operating

10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)

Temperature, 
storage

-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

Humidity 10 % to 90 % non-condensing
Display LCD display
Communications USB device port for computer control
Modes of 
operation

Manual and remote

Power Internal rechargeable NiMH battery 
pack for nine hours (typical) 
operation after full charge or the 
battery charger can operate the 
analyzer and charge the battery 
simultaneously

Battery charger 100 V to 240 V input, 15 V/1.5 V A 
output. For best performance, the 
battery charger should be connected 
to a properly grounded ac receptacle

Enclosure ABS plastic housing
Dimensions 32 cm x 24 cm x 13 cm

(13 in x 9.5 in x 5 in)
Weight 3.02 kg (6.6 lb, 0.1 oz)
Safety standards CE: IEC/EN61010-1 2nd Edition; 

Polution degree 2 CAN/CSA-C22.2 
No. 61010-1; UL61010-1 C-Tick: 
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Australian EMC

Defibrillator Analyzer Specifications
Energy Output Measurement

Compatible 
Defibrillator 
Waveshapes

Lown, Edmark, Trapezoidal, DC Bi-phasic, and AC 
Pulsed Bi-phasic
AC Pulsed Biphasic waveform has not been approved in 
the United States.

Autoranged 
Measurement

0.1 J to 600 J

Accuracy 0.1 J to 
360 J

± (1 % of reading + 0.1 J)

360 J 
to 600 
J

± (1 % of reading + 0.1 J), typical

Note: For Pulsed Bi-Phasic defibrillator, 
specified accuracy is ±(1.5 % of reading + 0.3 J) 
on both ranges.

Load resistance Resistance 50 Ω
Accuracy ±1 %, non-inductive (<2 µH)

Pulse trigger level 20 V

Pulse width Range 1 ms to 50 ms
Accuracy ±0.1 ms

Voltage Range 20 V to 5000 V
Accuracy ± (1 % of reading + 2 V)

Current Range 0.4 A to 100 A
Accuracy ± (1 % of reading + 0.1 A)

Tilt (biphasic and 
pulsed biphasic)

Range 1 % to 99 %
Accuracy ± 1 digit

Interphase delay 
(biphasic and 
pulsed biphasic) 

Range 0.1 ms to 9.9 ms
Accuracy ± 0.1 ms

Frequency 
(pulsed biphasic 
only)

Range 2000 Hz to 8000 Hz
Accuracy ± 1 % of reading

Duty cycle 
(pulsed biphasic 

Range 1 % to 99 %
Accuracy ± digit
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only)

Sample rate 250 kHz (4 µs sample)

Maximum 
Average Power

12 W, equivalent to 10 defib pulses of 360 J every 5 
minutes

Scope Output Autorange:2000:1, 400:1 and 80:1: dependant on the 
range

Waveform 
Playback

 Output: BNC 
 Output impedance: 50 Ω 
 Amplitude Accuracy: ± 5 %

Charge Time 
Measurement

Range 0.1 s to 100 s
Accuracy ± 0.05 s, typical

Synchronization 
Test (Elective 
Cardioversion)

Delay Time 
Measurement

Timing window: : ECG R-wave peak 
to the defib pulse peak
Range: -120 to +380 ms; measures 
timing from 120 ms prior to the R-wave 
peak to up to 380 ms following the R-
wave peak
Resolution: 1 ms
Accuracy: ± 1 ms

ECG waves Normal Sinus Rhythm (NSR): 10 
BPM to 180 BPM, in 1 BPM steps
Atrial fibrillation: Coarse and fine
Monomorphic Ventricular 
Tachycardia: 120 BPM to 240 BPM, in 
5 BPM steps
Asystole: Flat line

Automated 
Defibrillator Test 
ECG Waves

Normal Sinus 10 BPM to 300 BPM, in 1 
BPM steps

Ventricular Fibrillation Coarse and fine
Monomorphic Ventricular 
Tachycardia

120 BPM to 300 BPM, in 
5 BPM steps

Polymorphic Ventricular 
Tachycardia

5 types

Asystole Flat line

ECG Waves

ECG General Lead 
configuration

12-lead simulation. RA, LL, LA, RL, 
V1-6 with independent signal outputs
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Lead-to-lead 
impedance

1000 Ω (nominal)

Rate accuracy ± 1 % of nominal

ECG Amplitudes Reference lead Selectable, Lead II (default) 
or Lead 1

Settings 0.05 mV to 0.45 mV, in 0.05 
mV steps hard return 0.5 mV 
to 5 mV, in 0.5 mV steps

Accuracy (All 
Performance waves and 
Normal Sinus R waves)

Lead II: ± 2 %
All other leads: ± 7 %
Defib paddles: ± 7 %

Amplitude of ECG 
signals relative to 
amplitude setting (in 
percent)

Lead II reference:

Performance waves and R 
wave detection
Lead I – 70 %
Lead II – 100 %
Lead III – 30 %
Lead V1 – 100%
Lead V2 – 100%
Lead V3 – 100 %
Lead V4 – 100 %
Lead V5 – 100 %
Lead V6 – 100 %
Normal Sinus waves
Lead I – 70 %
Lead II – 100 %
Lead III – 30 %
Lead V1 – 24%
Lead V2 – 48%
Lead V3 – 100 %
Lead V4 – 120 %
Lead V5 – 112 %
Lead V6 – 80 %
Lead I reference:
Performance waves and R 
wave detection
Lead I – 100 %
Lead II – 150 %
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Lead III – 50 %
Lead V1 – 100%

Lead V2 – 100%
Lead V3 – 100 %
Lead V4 – 100 %
Lead V5 – 100 %
Lead V6 – 100 %
Normal Sinus waves
Lead I – 100 %
Lead II – 150 %
Lead III – 50 %
Lead V1 – 24%
Lead V2 – 48%
Lead V3 – 100 %
Lead V4 – 120 %
Lead V5 – 112 %
Lead V6 – 80 %

ECG Normal 
sinus

Rates 10 BPM to 360 BPM, in 1 BPM steps

ECG High level 
output (BNC Jack)

Amplitude Range 0.5 V/mV of reference lead setting
Accuracy ± 5 %
Output Impedance: 50 Ω

ECG on 
defibrillator Input 
Load 

Same as the Lead II amplitude but limited to ± 4 mV

ECG Performance 
Waves

Square wave 2 Hz and 0.125 Hz
Triangular 
wave

2 Hz and 2.5 Hz

Sine waves 0.05, 0.5, 5, 10, 40, 50, 60, 100, 150, 
and 200 Hz

Pulse 30BPM and 60 BPM, 60 ms pulse width

R-Wave detection Waveform Haver-triangle
Rates 30, 60, 80, 120, 200 and 250 BPM
Widths 8, 10, 12 and 20 to 200 (by 10) ms
Amplitudes 0.05 mV to 0.45 mV 0.05 mV hard return

0.5 mV to 5 mV, in 0.5 mV steps
Accuracy ± (1 % setting + 1 ms)

Noise Immunity Wave Sine
Line 50 Hz or 60 Hz ( ± 0.5 Hz)
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Frequency
Amplitude Range: 0.0 mV to 10 mV, in 0.5 mV 

steps

Transvenous 
Pacer Pulse 
Simulation

Widths Range: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 
and 2 ms.
Accuracy: ± 5 % of 
setting

Amplitudes Range: 0 (off) and ± 2, ± 
4, ±6, ±8, ±10, ±12. ±14, 
±16, ±18, ±20, ±50, ±100, 
±200, ±500, ±700 mV
Accuracy: ± (10 % 
setting + 0.2 mV)

Amplitude of Transvenous 
Pacer Pulse Simulation 
signals relative to 
amplitude setting (in 
percent)

Lead II reference:

Lead I – 67 %
Lead II – 100 %

Lead III – 33 %
Lead V1 – 67%
Lead V2 – 67%
Lead V3 – 67 %
Lead V4 – 67 %
Lead V5 – 67 %
Lead V6 – 67 %
Lead I reference:
Lead I – 100 %
Lead II – 150 %
Lead III – 50 %
Lead V1 – 100%
Lead V2 – 100%
Lead V3 – 100 %
Lead V4 – 100 %
Lead V5 – 100 %
Lead V6 – 100 %

Arrhythmia 
selections

Pacer Interactive 
(Transcutaneous Pacer, 
Impulse 7000DP only)

Demand: 30 BPM to 360 
BPM, in 1 BPM steps
Asynchronous 
Non-Capture 
Non-Function 
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Threshold (interactive pacing 
simulation only): 10 mA to 250 
mA in 10 mA steps

Supraventricular Atrial Fibrillation Coarse
Atrial Fibrillation Fine 
Atrial Flutter 
Sinus Arrhythmia 
Missed Beat 
Atrial Tachycardia
Paroxysmal Atrial Tachycardia
Nodal Rhythm 
Supraventricular Tachycardia 

Premature Atrial PAC 
Nodal PNC 
PVC1 Left Ventricle (LV) 
PVC1 Left Ventricle (LV) Early 
PVC1 Left Ventricle (LV) R on 
T 
PVC2 Right Ventricle (RV)
PVC2 Right Ventricle (RV) 
Early 
PVC2 Right Ventricle (RV) R 
on T 
Multifocal PVCs (LV and RV) 

Ventricular PVCs 6/min 
PVCs 12/min 
PVCs 24/min 
Freq Multifocal 
Trigeminy 
Bigeminy 
Pair PVCs 
Run 5 PVCs 
Run 11 PVCs 
Monomorphic VTach: 120 to 
300 (5 BPM steps) 
Polymorphic VTach: 5 
selections 
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Ventricular Fibrillation: Coarse 
and Fine
Asystole 

Conduction 1° Block
2° Block Type I 
2° Block Type II

3° Block 
Right Bundle Branch Block 
(RBBB)
Left Bundle Branch Block 
(LBBB) 

Transvenous 
Pacemaker (ECG 
simulation only)

Atrial 80 BPM
Asynchronous 75 BPM 
Demand with frequent sinus 
beats
Demand with occasional sinus 
beats
AV Sequential
Non-Capture
Non-Function 

Atrial Pacer Pulse (Note: 
relates only to the TV 
pacer)

Width: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 
ms
Polarity: + or -
Amplitude: 0 (off), 2 to 20 
(by 2), 50, 100, 200, 500, 
700 mV 

Ventricular Pacer Pulse 
(Note: relates only to the 
TV pacer)

Width: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 
ms
Polarity: + or -
Amplitude: 0 (off), 2 to 20 
(by 2), 50, 100, 200, 500, 
700 mV 

Selectable pacer 
pulse parameters 
for transvenous 
simulation (Atrial 
& Ventricular 
channels are 
independently 

Accuracy ± 5 % for 2 Hz Square Wave , 50 _ output 
impedance
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selectable by the 
user)

(BNC Jack)

Transcutaneous Pacemaker Analyzer Specifications (7000DP only)

Test Load 
Selections

Defibrillator 
Input

Fixed load: 50 Ω
Accuracy: ± 2 %, non-inductive (<2 μH)
Power rating: 10 defib pulses of 360 J 
every 5 minutes

Pacemaker 
Input

Variable load: 50 Ω to 1500 Ω in 50 Ω 
steps 
Accuracy: ± 2 %, non-inductive (< 2 µH) 
Power rating: 5 W (average), 40 W 
(peak) @ 1000 Ω

Measurements Manufacturer specific 
algorithms

GE Responder (1500 & 1700)
MDE 300 (Medical Data 
Electronics)
Medtronic ERS/Physio Control 
LIFEPAK
MRL (Medical Research 
Laboratory/Welch Allyn)
Philips/Agilent HP
Schiller Medical
ZOLL Medical
(plus a general purpose Default 
Algorithm selection) 

Current 4 to 250 mA, ± (1% of reading + 
0.02 mA)

Pulse rate 5 to 800 PPM, ± (0.5% of 
reading + 0.1 PPM)

Pulse width 1 to 100 ms, ± (0.5% of reading 
+ 0.01 ms)

Energy 1 μJ to 2 J, ± (4% of reading + 
10 μJ)

Demand and 
Asynchronous 
Mode Test

Input pacer pulse 
rates

30 to 200 PPM

ECG NSR wave Rate:10 to 300 BPM in 1 BPM 
increments. 
Amplitude:1 mV 
Underdrive rate:10 BPM minimum
Overdrive rate:300 BPM maximum 
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Sensitivity Test Automatic 
interactive 
threshold detection

Compatible pacer rates: 30 to 120 
PPM.

ECG R Wave Waveforms: Square, Triangle, 
Sine
Width:1 to 19 (by 1) ms. 20 to 95 
(by 5) ms. 100 to 300 (by 25) ms
Amplitude:0.05 to 0.95 (by 0.05) 
mV. 1 to 5 (by 0.5) mV
Accuracy:± 5% of setting 

Refractory 
Period Tests

Paced Refractory Period 20 to 500 ms

Sensed Refractory 
Period

15 to 500 ms

Accuracy ± 1 ms
Pacer pulse rate 20 to 200 PPM
ECG Waveform: Triangle 

wave
Pulse Width:40 ms
Amplitude:1 mV

Impulse 7010 Defibrillator Selectable Load Accessory*

General 
specifications

Maximum 
voltage

5000 V

Maximum 
continuous 
power

12 W. equivalent to 10 defib pulses of 360 
J every 5 minutes

Inductance < 2 µH, @25 Ω
< 3 µH, @50 Ω
< 4 µH, @75 Ω and 100 Ω
< 5 µH, @125 Ω
< 6 µH, @150 Ω
< 7 µH, @175 Ω
< 8 µH, @200 Ω

Temperature Operating: 10 ºC to 40 ºC (50 ºF to 104 
ºF)
Storage: -20 ºC to 60 ºC (-4 ºF to 140 ºF)

Humidity 10 % to 90 % non-condensing
Dimensions 154 mm x 272 mm x 138.7 mm
Weight (net) 1.54 kg 
Safety class Complies with EN61010-1 2nd Edition, 

Class II product
Safety and EMC CE, CSA, and C-Tick
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marks
Warranty 2-year extended warranty (no-cost 

extended warranty available after first-
year calibration at any Fluke Biomedical 
authorized service center)

Calibration 1 year

Electrical 
specifications 
(for Load 
Accessory 
Analyzer 
together)

Load 
settings

25 Ω, 50 Ω, 75 Ω, 100 Ω, 125 Ω, 150, Ω, 175 
Ω, and 200 Ω ± 1 %

Accuracy Energy (all except pulsed biphasic): 2 % o 

reading + 0.1 J with 25, 75 Ω through 200 Ω
loads, 1 % of reading + 0.1 J with 50 Ω load
Energy (pulsed biphasic): 2.5 % or reading 
+ 0.3 J with 25, 75 Ω through 200 Ω loads, 
1.5 % of reading + 0.3 J with 50 Ω load
Voltage: 1 % of reading + 2 V with 25 Ω and 
50 Ω loads, 2 % of reading + 2 V with 75 Ω
through 200 Ω loads
Current: 2 % or reading + 0.1 A with 25 Ω
load, 1 % of reading + 0.1 A with 50 Ω
through 200 Ω loads

Al igual que en el caso del analizador de electro-bisturí, el Impulse 3000 de DNI 
Nevada, propiedad del hospital Susana López de Valencia, tiene algunas 
deficiencias al compararlo con los equipos como los detallados en los numerales 
5.6.1 y 5.6.2 de este capítulo, estos cuentan con más cantidad de funciones, y a 
sus vez estas son más sofisticadas, pero hay que tener en cuenta que las pruebas 
que realizan el “Impulse 3000” permite comprobar con gran certeza el rango de 
error de los equipos que se desean verificar. 

Finalmente, después de comparar las diferentes funciones de los equipos para 
cada una de las variables, según criterios de rango de operación, exactitud y 
resolución, entre otras más particulares; podemos afirmar que para las pruebas de 
verificación metrológica que se ha planteado como objetivo el hospital Susana 
López de Valencia, todos los equipos se encuentran en un grado de actualización 
aceptable; Claro está que los equipos como analizadores de desfibriladores y 
electro-bisturís expuestos anteriormente, podrían actualizarse en el momento que 
el proyecto dentro del hospital decida ampliar sus alcances y expectativas.
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Por lo tanto, mientras los equipos cuenten con su correspondiente certificado de 
calibración vigente, de un laboratorio primario, los equipos se consideran aptos 
para realizar las concernientes pruebas metrológicas establecidas en el capítulo 4 
de este  documento y de esa manera cumplir satisfactoriamente los objetivos 
trazados al inicio de este proyecto.  

Se recomienda para una futura adquisición de equipos patrones buscar que un 
solo equipo pueda ser utilizado en varias variables, como es el caso del “METRON   
QA-PT”, el cual puede ser utilizado como medida de referencia en Humedad 
Relativa, Presión y Temperatura; esto puede beneficiar desde el punto de vista de 
que genera un mismo mantenimiento, un solo envió y menor costo en la 
calibración ya que aunque sean tres variables las que se calibren, es un mismo 
fabricante quien se encarga de las tres calibraciones; en el laboratorio ocupa 
menos espacio, y a la hora de realizar pruebas “in situ” es más fácil y portable; etc.    
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6. DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA VERIFICACIÓN 
METROLÓGICA DE VARIABLES DE FLUJO, TEMPERATURA, 
PRESIÓN, HUMEDAD RELATIVA, Y EQUIPOS BIOMEDICOS 
CON EL ANALIZADOR DE ELECTRO-BISTURÍ Y EL 
ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR.

Para llegar a este objetivo es necesario tener claro cuáles son las variables que se 
van verificar, como se van a medir y cuales equipos patrones se van a utilizar, 
además de cuáles son las condiciones que se deben garantizar para obtener 
resultados óptimos y con la calidad esperada.

Se diseño un protocolo para cada variable, en donde se establecen las respectivas 
identificaciones de cada equipo patrón (nombre, marca, modelo, serie, número de 
inventario y la tecnología predominante dentro de su funcionamiento), además una 
breve descripción del equipo patrón y sus especificaciones técnicas. 

Conociendo estos datos, la persona encargada del proceso de metrología ya es 
capaz de hacerse una idea de con que va a trabajar, y entonces puede describir el 
alcance del equipo, y cuáles son los dispositivos que pueden verificar. El paso 
siguiente es saber cómo funcionan esos equipos que se van a comprobar 
metrológicamente, para ello se relata una descripción de cada uno de los equipos; 
de esa manera es más fácil entender cómo y porque se va dar la comparación de 
datos, y es entonces cuando se pueden establecer los parámetros y rangos que 
se van a medir.

De ahí en adelante se pueden establecer los requisitos que se debe conocer con 
mucho más detalle la persona que va a realizar las mediciones, tales como los 
requisitos técnicos tanto del equipo patrón como del equipo a verificar, dichos 
requisitos son extraíbles de los correspondientes manuales de usuario. Otros 
documentos que se deben tener presente a la hora de realizar las mediciones, son 
las normas aplicables a los procedimientos ya que estas son fundamentales a la 
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hora de realizar las mediciones bajo condiciones de calidad garantizadas. Además 
de otros escritos más particulares como el certificado de calibración del equipo 
patrón, el cual garantiza trazabilidad en el proceso de medición.

Finalmente se realiza la descripción de cómo se debe efectuar el proceso de 
medición basado en las normas correspondientes y en las recomendaciones del 
fabricante, y de acuerdo a ello se establece un criterio de aceptación o rechazo, el 
cual es la referencia para que se determine la conformidad o no del  equipo 
verificado (ver anexos L al Q).

Los resultados arrojados por las mediciones, deben ser debidamente reportados a 
las personas que trabajan directamente con los equipos verificados, para esto, se 
diseñó un formato de informe de resultados bajo las condiciones especificadas en 
la norma NTC-ISO/IEC 17025, como se muestra en el anexo R.

A continuación se muestra un formato estándar diseñado como guía de 
diligenciamiento para futuras implementaciones de otras variables dentro del 
hospital Susana López de Valencia E.S.E., este formato debe ser redactado y 
diligenciado de tal forma que cualquier persona que lo lea detenidamente sea 
capaz de realizar las pruebas correspondientes.
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Tabla 20 - GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE PROTOCOLOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NOMBRE DE PATRON:

PROTOCOLO DE

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

variable

MARCA TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:

MODELO No. SERIE No.  DE INVENTARIO:

En la parte inicial del protocolo se realiza la presentación del equipo patrón, se 
debe especificar el nombre, la marca, el modelo, el número de serie, y el 
número de inventario (asignado por la institución) y la tecnología predominante 
(tecnología más utilizada en el dispositivo, desde el punto de vista del diseño 
del fabricante). Además se debe definir la variable que se va a medir con el 
equipo y mostrar una imagen del mismo. 

FOTO DEL EQUIPO

1. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PATRÓN

Especificar las características generales del equipo,  recomendaciones del 
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fabricante; campos de uso más frecuentes, modo de funcionamiento, etc.

En este ítem se relatan las particularidades del equipo necesarias para el 

lector se haga a la idea de la clase de pruebas que puede realizar con él.     

2. ALCANCE DEL EQUIPO

Se detallan los equipos y variables a los cuales se les pueden realizar las 

pruebas de medición para comprobar su correcto rango de operación.

2.1    EQUIPOS A VERIFICAR: Especificar los dispositivos que se pueden 

verificar con el equipo patrón, teniendo en cuenta las variables que éste 

maneje.

2.2   VARIABLES A MEDIR: Especificar las variables que se pueden verificar 

a través del equipo patrón

3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VERIFICAR

Definir cada uno de  los equipos que se van a medir, campos de utilización, 
principio de operación, variables medibles, así como cada uno de los detalles 
que familiaricen al lector con los equipos que sean posibles medir, de acuerdo 
a sus semejanzas con el equipo patrón.  

4 PARAMETROS Y RANGOS A DERTERMINAR

Describir las variables y requerimientos que se van poner a prueba para 
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comprobar el correcto funcionamiento de los equipos que se van a verificar, 
así como los rangos de evaluación que debe tener en cuenta el metrólogo, 
estos definidos por particularidades de cada equipos como  área donde se 
encuentra, frecuencia de utilización, criticidad, etc.   

5.   REQUISITOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Especificar los requerimientos  normativos, de funcionamientos, técnicos, etc. 

necesarios para el óptimo desempeño del proceso metrológico.

6 PATRONES Y  MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS

Definir los documentos que se deben tener en el momento de realizar las 

mediciones, para garantizar el correcto funcionamiento tanto del dispositivo a 

verificar como del equipo patrón: (Manuales, normativa, documentos de 

referencia, etc.)

7.   CONDICIONES AMBIENTALES (EQUIPO PATRÓN)

EN FUNCIONAMIENTO ALMACENADO

T(ºC) % HR T(ºC) % HR

Especificar los requerimientos ambientales del equipo patrón para garantizar 

las condiciones óptimas en el momento de operación y al almacenarlo, 

teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y la normativa 
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aplicable.

8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Relatar la secuencia de actividades que debe seguir el personal de metrología 

desde que recibe un equipo hasta que lo entrega, pasando por la imposición 

de marcas, la conexión de los equipos,  la realización de las pruebas, toma de 

datos y las medidas de seguridad preventivas.   Para ello hay que tener en 

cuenta las recomendaciones del fabricante y la normativa aplicable.

9. CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Definir el máximo error permisible para cada una de las variables, esto de 

acuerdo a las estimaciones de frecuencia de uso, área de operación, entre 

otras.

Se recomienda que para estimar un valor de error de permisible se consulte a 

los usuarios recurrentes de los dispositivos sobre los rangos de trabajo más 

frecuentes de uso.  

Cuando se tenga el porcentaje de error encontrado, se debe pasar el reporte 

al jefe del área del equipo correspondiente, y que sea éste el que defina si el 

equipo se encuentra en condiciones de seguir operando o no.

10.CÁLCULO DE ERROR

Describir una guía breve que permita calcular el error en la medición, que sea 

fácil de entender y fácil de aplicar.   
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CONCLUSIONES

El análisis de los requerimientos legales es un factor básico dentro de cualquier 
proyecto, ya que las normas existentes enfocan al realizador sobre las condiciones 
mínimas de calidad que hay que tener en cuenta para obtener resultados óptimos. 
En la rama de la biomedicina, existen varias implicaciones legales que exigen 
calidad en el desarrollo de cualquier herramienta que se logre implementar como 
una ayuda en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; y resalta su 
importancia debido a que cualquier disminución en la probabilidad de fallas en el 
diagnostico, prevención o tratamiento patológico, es una necesidad que siempre 
está latente dentro de cualquier institución.

Normas como la NTC-ISO/IEC 17025 (Requerimientos generales para la 
competencia de laboratorios de ensayo y calibración), brindan las especificaciones 
necesarias para garantizar la calidad en los procesos de medición, ya que el 
hecho de implementar esta norma en un laboratorio equivale a cumplir con los 
requisitos de las normas ISO 9000 que se definen como un conjunto de 
enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el sistema de la 
calidad de una empresa. Por estas razones, el diseñar el laboratorio de 
verificación metrológica para el hospital Susana López de Valencia E.S.E basados 
en las especificaciones de la NTC-ISO/IEC 17025, es vital para el éxito en el 
momento de su implementación.

En cuanto a requisitos particulares de equipos de riesgo moderado a alto, como es 
el caso de incubadoras, desfibriladores y unidades electro-quirúrgicas, es de suma 
importancia conocer las especificaciones que brinda la NTC/IEC 60601, XX, donde 
resalta cuales son los criterios particulares de evaluación que debe satisfacer la 
verificación de los equipos desde el punto de vista de seguridad eléctrica.

Otra parte importante de la normativa analizada, en general, es la determinación 
de las especificaciones físicas y técnicas que se deben garantizar en el momento 
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de la medición de variables y durante el almacenamiento de los equipos, tanto 
patrones, como aquellos que entrarán a ser parte del proceso de verificación. Por 
ejemplo garantizar que las magnitudes de influencia como temperatura y humedad 
relativa permanezcan dentro de los rangos nominales permisibles y sean 
controladas continuamente dentro del recinto destinado para ejecutar el proceso 
metrológico.

Dentro de la infraestructura del laboratorio es vital garantizar condiciones óptimas 
de las fuentes de alimentación y puesta a tierra, ya que son determinantes dentro 
de  una apropiada medición y conveniente funcionamiento de los equipos 
patrones.

Los equipos de referencia o equipos patrones existentes en el hospital Susana 
López de Valencia E.S.E se compararon con dos y hasta tres equipos de los mas 
vendidos en el mercado, diseñados para fines semejantes a los requeridos para 
alcanzar los objetivos del proyecto, obteniendo como resultado un grado de 
actualización muy bueno para las variables de temperatura, presión, flujo y el 
análisis de desfibriladores; mientras que para humedad relativa y el análisis de 
equipos electro-quirúrgicos, se encontró un nivel aceptable debido a que cumplen 
los requisitos mínimos necesarios para la adecuada obtención de resultados, y por 
eso se considera que su uso es permisible dentro del proceso de verificación, pero 
a la hora de ampliar las expectativas trazadas, será necesaria la actualización 
respectiva de los dispositivos.

El hecho de que el hospital Susana López de Valencia E.S.E cuente con los 
equipos patrones en un estado de actualización aceptable, es una gran ventaja 
para dar inicio al proyecto, iniciando poco a poco, y luego de ir adquiriendo 
experiencia en este nuevo campo dentro de nuestra sociedad, ampliar las 
expectativas de cobertura, no solamente hacia otras variables, sino también 
pensar en implementar el proyecto en otras instituciones, y de esa forma disminuir 
potencialmente las probabilidades de fallas y eventos adversos y 
consecuentemente incrementar el nivel de los servicios de salud suministrados a 
nivel departamental y posiblemente nacional.
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En el momento que el proyecto sea ejecutado o implementado dentro del hospital 
Susana López de Valencia E.S.E, la institución será pionera dentro del 
departamento del Cauca, marcando diferencia en calidad de los servicios y 
seguridad del paciente, y generando la necesidad de que la metrología sea cada 
vez un aspecto trascendental dentro de la evaluación de las entidades 
gubernamentales a las diferentes clínicas y hospitales.

Otro punto implícito dentro del análisis de la normatividad es la determinación de 
las pautas necesarias para el diseño de los protocolos de  verificación metrológica, 
el cual fue la parte más importante dentro de la realización del proyecto, puesto 
que es la herramienta física con la que contara el hospital Susana López de 
Valencia E.S.E en el momento de poner en marcha el funcionamiento del 
laboratorio de metrología. 

Los protocolos están basados esencialmente en las disposiciones encontradas en 
la norma NTC-ISO/IEC 17025, y acondicionados a las exigencias de otras normas, 
como es el caso de la NTC/IEC 60601- XX, para el caso de desfibriladores, 
electro-bisturís y algunos casos de temperatura.

Otra herramienta fundamental para el hospital, es el hecho de contar con los 
protocolos de medición específicos para cada una de las variables, en formato 
digital, en donde al registrar los datos se arroja el error de la medición, facilitando 
potencialmente el trabajo del encargado de la medición, rediciendo las 
posibilidades de incrementar la incertidumbre de la medición y optimizando el 
tiempo de las pruebas y análisis de resultados.

Además, se hace entrega un de un formato de reporte de resultados, diseñado 
estrictamente bajo los requerimientos de la NTC-ISO/IEC 17025, que será la 
visualización de los resultados para el usuario corriente del equipo verificado, 
quien es el que directamente aprueba o no el valor del error encontrado, de 
acuerdo al uso que se le al dispositivo.
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El actual crecimiento de las áreas de servicio del hospital Susana López de 
Valencia E.S.E, estará respaldado por el proceso de verificación metrológica, 
beneficiando la efectividad de los servicios suministrados. Los resultados a 
mediano plazo se reflejarán en la reducción de costos debido a la disminución de 
mantenimientos correctivos, el tiempo fuera de servicio que permanecerán los 
equipos por repuestos, desplazamiento, mano de obra, etc., y finalmente el costo 
por contratación externa de servicios metrológicos serán mucho menores

Personalmente, esta fue una experiencia muy enriquecedora, ya que se tuvo la 
oportunidad de aplicar los conceptos adquiridos durante la carrera de ingeniería 
biomédica, en una problemática real, proporcionando una posible solución a una 
necesidad latente dentro de la comunidad. 
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RECOMENDACIONES

 La adquisición de las normas más relevantes para el proceso de metrología, 
como son las analizadas en el primer capítulo de este documento, es 
necesaria y casi que obligatoria, ya que su conocimiento y consulta es de 
primaria importancia dentro de cualquier entidad médica y/o clínica. 

 El conocimiento de las normas vigentes al área de trabajo, debe ser 
actualizado y continuo, además debe extenderse a los requerimientos 
internacionales, ya que estos son los que se adecuan a las exigencias 
colombianas. 

 Para el momento de adecuar el área física destinada para el laboratorio de 
verificación metrológica, se sugiere que se realice la asesoría por parte del 
departamento de salud ocupacional y la A.R.P, con el fin de evaluar las 
condiciones expresadas en la tabla 2 y en el anexo E de este documento, 
con el fin de que el área de trabajo se encuentre lo mejor adecuada tanto 
para el personal que labore en él como para garantizar las condiciones 
necesarias para la calidad de los procesos realizados.

 Los receptáculos del laboratorio deben ser del tipo GFCI (ground-fault 
circuit interrupters), para evitar corrientes superiores a 6 mA., que puedan 
perjudicar al personal del laboratorio y/o el equipo patrón. Así como todos 
los suministros necesarios deben ser conexiones internas, como en el caso 
del suministro de oxigeno y gases en general para las mediciones de flujo.
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 El uso del analizador de seguridad eléctrica debe ser de uso obligatorio y 
riguroso, ya que en los equipos que necesitan una alimentación de corriente 
alterna se deben realizar las pruebas concernientes de corriente de fuga y 
voltaje en línea, que garantizan el buen funcionamiento del dispositivo.

 El acceso a la zona de medición del laboratorio debe ser restrictiva, por lo 
tanto, se recomienda ampliar la zona actual del laboratorio, como se 
muestra en la figura 1, ubicando así una zona especial para la recepción y 
entrega de equipos, y realizar el manejo adecuado para el reporte de 
resultados.

 No sobra recomendar que dentro del laboratorio quede suspendido el 
ingreso y consumo de alimentos y bebidas.

 Para la futura actualización de equipos patrones, se recomienda buscar un 
mismo equipo multivariable, el cual pueda beneficiar desde el punto de vista 
de costos adquisición y de mantenimiento, reducción de espacio ocupado, 
más facilidad de transporte y manejo en el caso de verificaciones por fuera 
del laboratorio, etc.

 Se recomienda adecuar un espacio de trabajo para cada equipo patrón, 
donde se cuente con las conexiones y accesorios necesarios. Dejando la 
posibilidad de extraerlos en el caso de ser necesario.  

 Por norma, el espacio no diligenciado dentro de un formato debe ser 
abolido, por lo tanto se debe hacer el correcto diligenciamiento de los 
protocolos de medición y del formato de reporte de resultados. Por ejemplo 
en el caso de los equipos que no usan una alimentación de corriente 
alterna, por ejemplo tensiómetros, termómetros, etc., la casilla de medición 
de corriente de fugas y voltaje en línea de los formatos de medición deben 
ser llenados con NA (no aplica), de lo contrario en el momento que se 
realice una auditoría los formatos no serían validos.
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 El manejo de la información debe ser estrictamente confidencial. Se deben 
crear políticas de cómo va a ser el manejo de los informes de las pruebas 
de medición (digitales o físicas, cuánto tiempo se almacenan en archivo 
activo y cuanto en archivo muerto, etc.).

 La mayoría de los equipos que se van a manejar según los protocolos 
diseñados en este trabajo no cuentan con especificaciones de aceptación o 
rechazo según en normativa, por ello se sugiere que la decisión de 
incorporar un equipo nuevamente al servicio ó enviarlo a mantenimiento,
sea tomada directamente por el jefe del área de servicio al cual pertenece 
de acuerdo al reporte de resultados de las mediciones.
Esta relación entre el área de ingeniería y el área medico-asistencial es la 
base del éxito de cualquier proceso metrológico dentro de cualquier 
institución que preste servicios asistenciales.
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Anexo E: 
Tabla 21 -Resumen de valores nominales para la infraestructura del laboratorio

VARIABLE NORMA VALOR NOMINAL
ILUMINACIÓN RTC de iluminación 1000 Lx

RUIDO
ASA (Jornada de 8 
horas)

300Hz y 80dB máximo

EPA (Jornada de 8 
horas)

300Hz y 75dB máximo

ISO 354 Coeficiente de absorción de 
los materiales

VIBRACIONES ISO 2631 1.15 m/s2 (cuerpo entero)
0.5 m/s2 (acciones fijas)

TEMPERATURA IEC 60601-1 23 ± 2 °C
HUMEDAD RELATIVA IEC 60601-1 60% ± 15

SEGURIDAD 
ELÉCTRICA

NEC 517-15

Entre Tierra y Neutro 0.2 Ω
Entre Tierra y Tierra 0.1 Ω
Entre conector y puesta a 

tierra <20mV
Entre neutro y tierra <0.5mV

NEC210-8 y 680-5 Uso de GFCI

RADIACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA

ICNIRP a 60 Hz

Campo 
eléctrico
(KV/m)

Trabajadores
8.333

Público
4.167

Campo 
Magnético

(mG)

Trabajadores
4166.7
Público
833.3

RETIE
Intensidad de Campo 

eléctrico igual a 10KV/m
Intensidad de flujo magnético 

igual 0.5mT

IEC 60601-1
Equipo monitoreo crítico 

Resistir hasta 10V/m
Equipo monitoreo NO crítico 

Resistir hasta 3V/m
PRESIÓN IEC 60601-1 860hPa - 1060hPa

FUENTE: CALDERON F. E., ECHEVERRI L. M, JIMENEZ A. J. Diseño de un laboratorio de 
verificación metrológica de equipos biomédicos en la Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo 
de grado-Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Ingeniería. 2008.
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Anexo F: Protocolo de medición – Presión

FECHA:

TºC %HR HORA      TºC            %HR HORA

CORRIENTE DE FUGA 
(uA/mV):

EQUIPO: MARCA:
MODELO SERIE:
ÁREA No. INVENTARIO:

EQUIPO: MARCA:
MODELO SERIE:
FECHA DE CALIBRACIÓN DD MM AAAA
NÚMERO DE INVENTARIO:

VALOR NOMINAL LECTURA DE IDA LECTURA DE REGRESO ERROR

1 #¡DIV/0!
2 #¡DIV/0!
3 #¡DIV/0!
4 #¡DIV/0!
5 #¡DIV/0!
6 #¡DIV/0!
7 #¡DIV/0!
8 #¡DIV/0!
9 #¡DIV/0!

10 #¡DIV/0!

#¡DIV/0! ERROR ABSOLUTO #¡DIV/0!
#¡DIV/0!

NO CONFORME

NOTA:* Si aplica. En el caso que el equipo no necesite de una conexión a corriente, llenar espacios con NA

PRESIÓN

REGISTRO DE RESULTADOS

ERROR PROMEDIO (mm/Hg)

ANALISIS DE ERROR

REALIZO REVISO

PROTOCOLO DE MEDICIÓN

CONFORME

DATOS AL INICIO DE LA PRUEBA

VOLTAJE EN LÍNEA (V):

DATOS AL FINALIZAR LA PRUEBA

OBSERVACIONES:

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR

DATOS DEL EQUIPO PATRON

CONFORMIDAD DEL EQUIPO
ERROR RELATIVO (%)
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Anexo G: Protocolo de medición - Temperatura

FECHA:

TºC %HR HORA TºC %HR HORA

CORRIENTE DE FUGA 
(uA/mV)*:

EQUIPO: MARCA:

MODELO SERIE:

ÁREA No. INVENTARIO:

EQUIPO: MARCA:

MODELO SERIE:

FECHA DE CALIBRACIÓN DD MM AAAA

NÚMERO DE INVENTARIO:

VALOR NOMINALLECTURA EQUIPO ERROR LECTURA PATRÓN ERROR

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

ERROR PROMEDIO (ºC) 0 ERROR PROMEDIO (ºC) 0

0 ERROR PATRÓN 0

-                                   

NO CONFORME

NOTA:* Si aplica. En el caso que el equipo no necesite de una conexión a corriente, llenar espacios con NA

CONFORMIDAD DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

CONFORME

REGISTRO DE RESULTADOS

ANALISIS DE ERROR

ERROR EQUIPO

ERROR  MAXIMO

REALIZO REVISO

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR

DATOS DEL EQUIPO PATRON

PROTOCOLO DE MEDICIÓN

TEMPERATURA

VOLTAJE EN LÍNEA (V)*:

DATOS AL INICIO DE LA PRUEBA DATOS AL FINALIZAR LA PRUEBA
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Anexo H: Protocolo de medición - Humedad Relativa

FECHA:

TºC %HR HORA TºC %HR HORA

CORRIENTE DE 
FUGA (uA/mV)*:

EQUIPO: MARCA:

MODELO SERIE:

ÁREA No. INV:

EQUIPO: MARCA:

MODELO SERIE:

FECHA DE CALIBRACIÓN DD MM AAAA

NÚMERO DE INVENTARIO:

VALOR NOMINAL LECTURA EQUIPO ERROR LECTURA PATRÓN ERROR

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0
ERROR PROMEDIO 
(%HR) 0 ERROR PROMEDIO (%HR) 0

0 ERROR PATRÓN 0

-                               

NO CONFORME

NOTA:* Si aplica. En el caso que el equipo no necesite de una conexión a corriente, llenar espacios con NA

REALIZO REVISO

DATOS DEL EQUIPO PATRON

REGISTRO DE RESULTADOS

ANALISIS DE ERROR

ERROR EQUIPO

ERROR  MAXIMO

CONFORMIDAD DEL EQUIPO

CONFORME

OBSERVACIONES:

PROTOCOLO DE MEDICIÓN

HUMEDAD RELATIVA

DATOS AL INICIO DE LA PRUEBA DATOS AL FINALIZAR LA PRUEBA

VOLTAJE EN LÍNEA (V)*:

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR
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Anexo I: Protocolo de medición- Flujo

FECHA:

TºC %HR HORA      TºC            %HR HORA

CORRIENTE DE 
FUGA (uA/mV)*:

EQUIPO: MARCA:
MODELO SERIE:
ÁREA No. INVENTARIO:

EQUIPO: MARCA:
MODELO SERIE:
FECHA DE CALIBRACIÓN DD MM AAAA
NÚMERO DE INVENTARIO:

VALOR NOMINAL LECTURA DE IDA LECTURA DE REGRESO ERROR

1 1 #¡DIV/0!
2 2 #¡DIV/0!
3 3 #¡DIV/0!
4 4 #¡DIV/0!
5 5 #¡DIV/0!
6 10 #¡DIV/0!
7 15 #¡DIV/0!

#¡DIV/0! ERROR ABSOLUTO #¡DIV/0!
#¡DIV/0!

NO CONFORME

NOTA:* Si aplica. En el caso que el equipo no necesite de una conexión a corriente, llenar espacios con NA

REALIZO REVISO

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR

REGISTRO DE RESULTADOS

ANALISIS DE ERROR
ERROR PROMEDIO (L/min)

ERROR RELATIVO (%)
CONFORMIDAD DEL EQUIPO

CONFORME

PROTOCOLO DE MEDICIÓN
FLUJO

DATOS AL INICIO DE LA PRUEBA DATOS AL FINALIZAR LA PRUEBA

VOLTAJE EN LÍNEA (V)*:

DATOS DEL EQUIPO PATRON

OBSERVACIONES:
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Anexo J: Protocolo de medición - Desfibrilador 
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Anexo K: Protocolo de medición - Electrobisturi

FECHA:

TºC %HR HORA      TºC            %HR HORA

CORRIENTE DE 
FUGA (uA/mV):

EQUIPO: MARCA:
MODELO SERIE:
ÁREA No. INVENTARIO:

EQUIPO: MARCA:
MODELO SERIE:
FECHA DE CALIBRACIÓN DD MM AAAA
NÚMERO DE INVENTARIO:

EQUIPO PATRON EQUIPO PATRON
50

100
200
300
400
500

NOTA:* Si aplica. En el caso que el equipo no necesite de una conexión a corriente, llenar espacios con NA

REALIZO REVISO

RANGO DEL EQUIPO A 
VERIFICAR

ELECTRODO 
RETORNO

ELECTRODO 
ACTIVO

CONFORMIDAD

OBSERVACIONES:

CUT COAG
ESCALA

PRUEBA DE CORRIENTE DE FUGA RF

VALOR 
MÍNIMO

CONFORMIDAD

PRUEBA DE POTENCIA

REGISTRO DE RESULTADOS
PRUEBA DE IMPEDANCIA

RANGO DEL EQUIPO A 
VERIFICAR

VALOR MÁXIMO

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR

DATOS DEL EQUIPO PATRON

PROTOCOLO DE MEDICIÓN
ELECTROBISTURI

DATOS AL INICIO DE LA PRUEBA DATOS AL FINALIZAR LA PRUEBA

VOLTAJE EN LÍNEA (V):
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Anexo L: Protocolo de Verificación Metrológica - Variable Presión

NOMBRE DE PATRON:

Manómetro Digital

PROTOCOLO DE  VERIFICACIÓN 
METROLÓGICA

PRESIÓN

MARCA: BIO-TEK TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:

ELCTRONEUMÁTICO

MODELO:

DPM-2PLUS

No. SERIE

126831

No.  DE INVENTARIO:

025002



117

Identificación De Equipo Patrón

Descripción Del Equipo

Muchos aparatos relacionados con la salud y usados en los hospitales 
incorporan presiones positivas y negativas cuyos rangos pueden variar desde 
una atmósfera en adelante (positiva o negativamente), bien sea en medio 
liquido o en forma gaseosa. El medidor de presión DPM-2Plus está diseñado 
para medir estas presiones y asistir al profesional médico en el manejo y 
control de la calidad de la instrumentación médica. Como aplicaciones 
específicas se incluyen equipos de diálisis, lásers oftalmológicos, torniquetes 
automáticos, succión quirúrgica, ventiladores y otros.

EL  DPM-2Plus puede ser usado y calibrado para medir presiones en forma 

positiva o negativa y partiendo de fuentes tanto hidráulicas como neumáticas.

Algunas de las especificaciones relacionadas con el equipo DPM-2Plus son:

 Chequeo de la presión de banda en la muñeca y variaciones de 

presión en torniquetes neumáticos, esfigmomanómetros, monitores 

de presión sanguínea no invasiva, etc.

 Mediciones de presiones positivas de salidas de compresor en 

ventiladores, respiradores, compresores, etc.

 Chequeo de oclusiones operación y purga de presiones en bombas 

de infusión volumétrica, etc.

 Verificación de presiones negativas en diagnóstico quirúrgico y 

equipos de succión quirúrgica tales como drenajes termóticos.

 Verificación de niveles de vacío en el quipo de ojo quirúrgico así 

como en los sistemas de extracción e irrigación.

 Chequeo de la presión de diálisis en máquinas de diálisis renal.

 Envió de señales a una cinta de registro de operaciones para 
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guardar operaciones de largo término de presión aplicada como 

función de voltaje.

Funcionamiento

 MEDICIONES DE PRESIÓN: Conecte la fuente de presión al 

adaptador o directamente al macho de cierre de torsión  lateral del 

equipo. En algunos casos será necesario, cuando se hace 

directamente, un adaptador macho-hembra de torsión. Una vez se 

ha conectado, la pantalla indicara la presión que esta siendo 

medida. Si la pantalla muestra el número 1 en la posición izquierda 

mas lejana, con los otros dígitos en blanco, el límite del rango 

seleccionado ha sido excedido.

 MEDICIÓN DE GAS Y GASES MIXTOS: Deje que el gas o las 

mezclas gaseosas limpien la tubería usada para conectar la fuente 

al adaptador DPM-2Plus. Esta limpieza removerá los restos de aire 

atmosférico de la tubería asegurando un medio de presión 

homogéneo para la medida.

 MEDICIÓN DE AIRE: No requiere instrucciones especiales. Hacer 

las conexiones necesarias para medir/calibrar la fuente de presión.

 MEDICIÓN DE MEDIOS LIQUIDOS: El sensor de presión del DPM-

2Plus posee un nicho recubierto de material aislante (Poliéster 

Termoplástico GE-valox). El agua y otros solventes líquidos pueden 

ser medidos, por lo tanto, por el DPM-2Plus, siempre y cuando el 

pH de dichos líquidos se encuentre entre 6.5 y 7.5. 

Especificaciones

Requisitos de corriente Una batería de 9 voltios, 60 horas de uso 

continuo

Temperatura en operación 0 a 30 grados Celsius
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Sobrepresión No exceder 110 psi.

Conexión de presión Macho con cierre de torsión.

Rangos

-700 a +800 mmHg.

-952 a 1088 centímetros de agua.

-375 a +428 pulgadas de agua.

-13.50 a +15.50 psi.

-13.5 a 100.0 psi.

Exactitud 1% de la escala total en todos los rangos

Voltaje de salida 0.1 V/psi en todos los rangos, excepto a 

100 psi para el cual es 0.01 V/psi.

Exactitud del voltaje de salida 5% del rango

Pantalla 0.5 pulgadas tipo LCD con “LO BATT”

Indicador de polaridad negativa

Dimensiones 5.75 pulgadas x 3.5 pulgadas x 1.5 

pulgadas

ALCANCE DEL EQUIPO

Equipos a Verificar

Tensiómetros aneroide y mercuriales, variables BINP en monitores de signos 
vitales, vacuometros (succionadores).

Variable a Medir

Presión
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VERIFICAR

TENSIÓMETRO: Es un equipo utilizado generalmente en la parte hospitalaria, 
este nos permite conocer la presión arterial en los pacientes. 

CLASES DE TENSIÓMETROS 

Existen diferentes tipos de tensiómetros entre los que se destacan los 
tradicionales, de columna de mercurio, los aneroides (manómetro de aguja en 
un dial circular) y los digitales 

De pie (mercurio),  Aneroide (manómetro),  Digital de brazo, Digital 
semiautomático, Digital de muñeca. 

¿PARA QUE SE USA EL TENSIÓMETRO? 

Este equipo es utilizado por proveedores preferenciales del cuidado para la 
salud y personas formadas en la técnica auscultaría para la presión arterial con 
el objetivo de determinar la tensión arterial sistólica y diastólica en humanos y 
animales. 

¿CÓMO SE USA EL TENSIÓMETRO? 

Las mediciones de la tensión arterial pueden verse afectadas por la posición 
del paciente y sus condiciones fisiológicas. Antes de comenzar un 
procedimiento, asegurarse que el paciente descanse durante cinco minutos 
como mínimo, tener apoyada la espalda y los pies y no tener las piernas 
cruzada, soporte pasivamente el antebrazo del paciente y mantenga la parte 
superior del brazo al nivel del corazón. 

El procedimiento debe realizarse en un ambiente tranquilo. Si no se siguen 
estas recomendaciones, puede obtenerse mediciones imprecisas de la tensión 
arterial. 
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 Seleccionar el tamaño apropiado del brazalete para cada paciente. 

 Envolver el brazalete alrededor del brazo con el manómetro situado 
sobre la arteria branquial y sobre el borde inferior del brazalete a unos 
2,5cm por encima del pliegue del codo. 

 Inflar el brazalete hasta un nivel de 30mmHg por encima de la presión 
arterial sistólica estimada. 

 Abrir parcialmente la válvula para permitir que se desinfle a una 
velocidad de 2 a 3 mmHg por segundo a medida que la presión cae, 
anotar la presión sistólica y diastólica detectada en el estetoscopio. 

 Liberar rápidamente la presión restante y registrar las medidas 
inmediatamente.

Vale la pena resaltar que en las verificaciones metrológicas de equipos como 
tensiómetros, vacuometros, etc. se comprueba el correcto funcionamiento de 
los manómetros, mas no de los accesorios; Esto corresponde al personal 
encargado de su funcionamiento (enfermeras, médicos, etc.) 

MANÓMETRO: Es un instrumento de medida que sirve para medir la presión 
de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Existen, básicamente dos tipos: 
Líquidos y metálicos. 

Los manómetros líquidos, emplean por lo general como líquido manométrico el 
mercurio.  Los manómetros metálicos, miden la presión de lugar a 
deformaciones en una cavidad ó tubo metálico denominado tubo de bordón en 
honor a su inventor. 

Estas deformaciones se transmiten a través de un sistema mecánico a una 
aguja que marca directamente la presión de la escala graduada
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PARAMETROS Y RANGOS A DERTERMINAR

 Estado físico del equipo a verificar.
 Presión

 Los rangos a determinar son definidos por el metrólogo según criterios 

de medición tales como escalas ó valores nominales en el campo 

médico, además de incluir el valor mínimo y el valor máximo de la escala 

de medición del equipo a verificar.

REQUISITOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Equipo Patrón

Consultar manual de servicios.

Equipo Verificado 

Consultar manual de servicios del equipo.

PATRONES Y  MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS

 Certificado de calibración vigente del equipo patrón.
 Manual de servicios de equipo patrón
 Manual de servicios de equipo a verificar

CONDICIONES AMBIENTALES (EQUIPO PATRÓN)

EN FUNCIONAMIENTO ALMACENADO

T(ºC)

23 ± 2

% HR

50 ± 2

T(ºC)

0 a 60

% HR

0 a 90%
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Imposición de marcas de identificación: 

Manipulación, transporte, almacenamiento y preparación  de ítems.

Verificaciones previas generales: 

El chasis o estructura externa del equipo debe encontrarse en óptimas 
condiciones (sin partes faltantes, ni golpes, etc.). Confirmar que el equipo 
contenga la totalidad de los accesorios necesarios para ejecutar el proceso.

Verificar funcionamiento del equipo patrón 

(consultar manual de servicios del equipo).

Método de registro de observación y resultados: 

 Realizar la conexión correspondiente entre el equipo a verificar y el

patrón.

 Descartar fugas existentes en la conexión.

 Establecer los valores nominales, de acuerdo a la escala de 

medición del manómetro a verificar (ver escalas sugeridas en el 

numeral 9 de este documento: Criterio de aceptación o rechazo).

 Registrar fecha de la prueba, hora, temperatura y humedad relativa 

al inicio de la medición; si el equipo requiere de una conexión 

eléctrica, especificar las lecturas de voltaje en línea y corriente de 

fugas marcadas en el analizador de seguridad eléctrica.

 Registrar datos del equipo a verificar: Nombre del equipo, marca, 

modelo, número de serie, área a la que pertenece y número de 

inventario asignado por el hospital.

 Registrar datos del equipo patrón: Nombre del equipo, marca, 

modelo, número de serie, fecha de ultima calibración (no debe ser 

mayor a un año) y número de inventario asignado por el hospital.
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NOTA: Si por las características del equipo no es posible diligenciar 

alguna casilla se debe especificar la categoría “No Aplica (NA)”. 

 Iniciar medición, mediante comparación directa entre el manómetro 

a verificar y el equipo patrón, ascendiendo en la escala predefinida 

y luego invirtiendo el orden. 

 Registrar hora, temperatura y humedad relativa al finalizar la 

prueba.

 Analizar el error absoluto de la medición

 Marcar si el equipo es conforme para seguir trabajando ó si se 

remite a mantenimiento correctivo (Ver criterio de aceptación o 

rechazo)

 Especificar las observaciones pertinentes a la prueba.

 Registrar firmas de la persona quien realiza la medición y de quien 

revisa el proceso.

 ver anexo F: PROTOCOLO DE MEDICIÓN-PRESIÓN.

Medidas de seguridad: 

 Evite líquidos corrosivos y gases cuando se están midiendo 

presiones.

 No inhale gases en el transcurso de las operaciones.

 Tenga cuidado con la dirección del flujo del gas para evitar 

condiciones azarosas durante el proceso de sangrado. 

 Para presiones por encima de 5 psi. y presiones de vacío de -5 psi., 

use solo abrazaderas de refuerzo en los acoples de las uniones de 

entubado.
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

En los tensiómetros se identifican como puntos críticos de medición el  rango 
entre 80 y 120 mmHg. Se sugiere como escala para verificación metrológica los 
puntos: 40, 60, 80, 120, 140,200, 240 mmHg.

Se sugiere que el rango de error permisible debe ser menor al 5% dentro de los 
puntos críticos.

Para los succionadores no se establecen puntos críticos de trabajo, por lo que 
se sugiere distribuir la escala de verificación a lo largo de las marcaciones del 
manómetro.

El rango de error permisible puede ser de hasta el 10%.

Para mayor satisfacción del servicio se puede consultar a los usuarios de los 
equipos el rango frecuente de trabajo y sobre éste elaborar la verificación. 

CALCULO DE ERROR

Ver anexo S.
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Anexo M: Protocolo de Verificación Metrológica - Temperatura

NOMBRE DE PATRON:

TESTER -TERMOMETRO

PROTOCOLO DE

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

TEMPERATURA

MARCA: FLUKE

TECNOLOGIA PREDOMINANTE:

ELECTRÓNICA

MODELO

189

No. SERIE:

87260154

No.  DE INVENTARIO:

180090

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PATRON

Descripción Del Equipo

Un multímetro digital (DMM) es simplemente una “regla” electrónica para 
realizar medidas eléctricas, y  fundamentalmente un multímetro digital 
mide voltios, ohmios y amperios.
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La seguridad del usuario es una consideración fundamental en el diseño 
de multímetros digitales Fluke. Los multímetros Fluke proporcionan una 
separación de componentes adecuada, doble aislamiento y protecciones 
electrónicas de entrada; con lo que se ayuda a prevenir daños personales 
y daños al multímetro en caso de un uso incorrecto. Fluke diseña sus 
multímetros digitales conforme a las normativas de seguridad más 
estrictas y actuales.

Fluke ofrece muchos DMM con diferentes combinaciones de 
características como por ejemplo: la función de retención automática 
“Touch Hold”, barra gráfica analógica y elevada resolución. Los accesorios 
para la medida de grandes corrientes y temperaturas están diseñados 
para aumentar la capacidad de los DMM.

El modelo189 es la opción mas adecuada para los usuarios que quieren el 
mejor medidor del mercado. Su impresionante rendimiento, sus 
sorprendentes funciones y sus asombrosos extras, los convierten en uno 
de los medidores más inteligentes.

Funcionamiento

Para medir temperatura, configure el medidor tal como se muestra en la 
figura 1. El medidor inicia la medición de temperatura en la escala que se 
utilizó la última vez (grados centígrados °C o Fahrenheit °F). Después de 
seleccionar la función de temperatura, puede cambiar la escala al pulsar 
el botón azul. El medidor almacena la escala seleccionada hasta 
cambiarla. 

La pantalla primaria muestra la temperatura o el mensaje ‘0PEn’ (para un 
termopar abierto). Al poner la entrada en cortocircuito, se mostrará la 
temperatura en los terminales del medidor.

La pantalla secundaria muestra cualquier temperatura de compensación 
no nula. Esta compensación es un valor de calibración definido durante la 
configuración (Setup) del medidor. 

Al medir temperatura, no pueden utilizarse los botones siguientes:
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· Frecuencia ( Hz % ms)

· FAST MN MX ( XXX MIN MAX)

· Rango ( RANGE)

Figura 1: medición de temperatura.

Especificaciones 
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ALCANCE DEL EQUIPO

Equipos a Verificar

Termómetros, baños serológicos, incubadoras neonatales, lámparas de calor 
radiante, termostatos y horno de cultivo.

Variable a Medir

Temperatura

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VERIFICAR

El Baño Serológico es un recipiente difusor de calor en acero inoxidable que 
contiene agua a la misma  temperatura del  torrente sanguíneo que es 37 º C, y  
así mantener la sangre a la misma temperatura del cuerpo humano. Se utiliza 
en laboratorios clínicos para conservar las muestras extraídas a los pacientes 
para elaborar pruebas.

La incubadora es un equipo médico que posee una cámara, dentro de la cual 
se coloca al neonato con el fin de proporcionarle, un medio ambiente 
controlado. Dependiendo del tipo de incubadora, puede controlar la  
temperatura, la humedad y la oxigenación del aire que rodea al paciente, o 
alguno de estos parámetros. 
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Por lo general, las paredes de la cámara (capacete) se construyen con material 
transparente, lo que permite aislar al paciente sin perder el contacto visual con 
él.

El termómetro es un instrumento que se emplea para medir la temperatura; la 
presentación más común que éste posee es en vidrio, este tubo de vidrio 
contiene en su interior otro pequeño tubo hecho en mercurio, que se dilata o 
expande de acuerdo a los cambios de temperatura que mida. 

Para poder determinar la temperatura que medimos, el termómetro cuenta con 
una escala graduada cuidadosamente que está estrictamente relacionada con 
el volumen que ocupa el mercurio en el tubo. Existen infinidad de gamas de 
termómetros, hoy en día podemos encontrar una presentación un poco 
más moderna de tipo digital, aunque el mecanismo interno no varía.

El termostato es un dispositivo que se conecta a una fuente de calor con 
el fin de mantener la temperatura de un sitio o un equipo en un rango 
constante, para optimizar el funcionamiento o actividades ahí ejecutadas.

Las lámparas de calor radiante son equipos que funcionan bajo el mismo 
principio de las incubadoras y son frecuentemente recomendadas como 
adyuvantes para mantener la temperatura en los niños. Típicamente son 
usadas durante la inducción, colocación de la línea venosa y el preoperatorio.

Finalmente, los hornos de cultivo, son equipos utilizados frecuentemente en 
laboratorios clínicos para realizar incubaciones bacteriológicas para obtener 
diagnósticos de patologías en los pacientes.  

PARAMETROS Y RANGOS A DERTERMINAR

 Estado físico del equipo a verificar.

 Temperatura

 En temperatura se maneja un valor único de verificación con el fin de 
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observar la estabilidad de dicha variable en un intervalo de tiempo 
constante, el cual es establecido por el metrólogo. Por ejemplo, una 
incubadora normalmente es necesario que se mantenga a una 
temperatura de 35 ºC, este sería el valor programado en el equipo y 
cada 3 ó 5 minutos se  comparará con el valor arrojado por el equipo 
patrón.

REQUISITOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Equipo Patrón

Consultar manual de servicios del equipo.

Equipo Verificado

Consultar manual de servicios del equipo.

PATRONES Y  MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS

 Certificado de calibración vigente del equipo patrón.

 Manual de servicios de equipo patrón

 Manual de servicios de equipo a verificar

CONDICIONES AMBIENTALES (EQUIPO PATRÓN)

EN FUNCIONAMIENTO ALMACENADO

T(ºC)

23 ± 2

% HR

50 ± 2

T(ºC)

-40 a 60

% HR

0 a 90%
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Imposición de marcas de identificación:  

Manipulación, transporte, almacenamiento  y preparación  de ítems.

Verificaciones previas generales: 

El chasis o estructura externa del equipo debe encontrarse en óptimas 
condiciones (sin partes faltantes, ni golpes, etc.). Confirmar que el equipo 
contenga la totalidad de los accesorios.

Verificar funcionamiento del equipo patrón (consultar manual de servicios del 
equipo).

Método de registro de observación y resultados: 

Ubicar el sensor del equipo a verificar y la termocupla del multímetro en un 
medio altamente estable y en un lugar que garantice una medición homogénea 
para los dos sensores. 

Dejar estabilizar los sensores por lo menos durante 15 minutos antes de iniciar 
las mediciones.  

Establecer el valor nominal de medición, de acuerdo al medio en el que se
desarrolle el proceso: Si es temperatura ambiente controlada el valor nominal 
será 20 ºC; Si es una incubadora, el valor nominal será la temperatura 
programada por el usuario. En el caso de las neveras, donde la temperatura no 
es programable en un valor constante, el valor nominal será el arrojado por el 
equipo patrón. (ver escalas sugeridas en el numeral 9 de este documento: 
Criterio de aceptación o rechazo).

Registrar fecha de la prueba, hora, temperatura y humedad relativa al inicio de 
la medición; si el equipo requiere de una conexión eléctrica, especificar las 
lecturas de voltaje en línea y corriente de fugas marcadas en el analizador de 
seguridad eléctrica.

Registrar datos del equipo a verificar: Nombre del equipo, marca, modelo, 
número de serie, área a la que pertenece y número de inventario asignado por 
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el hospital.

Registrar datos del equipo patrón: Nombre del equipo, marca, modelo, número 
de serie, fecha de ultima calibración (no debe ser mayor a un año) y número de 
inventario asignado por el hospital.

NOTA: Si por las características del equipo no es posible diligenciar alguna 
casilla se debe especificar la categoría “No Aplica (NA)”. 

Iniciar medición, mediante comparación directa entre el sensor del multímetro y 
el del equipo a verificar, realizando diez mediciones con intervalos entre sí de 
tres a cinco minutos. 

Registrar hora, temperatura y humedad relativa al finalizar la prueba.

Analizar el error absoluto de la medición

Marcar si el equipo es conforme para seguir trabajando ó si se remite a 
mantenimiento correctivo (Ver criterio de aceptación o rechazo)

Especificar las observaciones pertinentes a la prueba.

Registrar firmas de la persona quien realiza la medición y de quien revisa el 
proceso.

Ver anexo G: PROTOCOLO DE MEDICIÓN-TEMPERATURA.

Medidas de seguridad: 

 Desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los 
condensadores de alta tensión antes de efectuar pruebas de 
resistencia, continuidad, diodos o capacitancia.

 Utilice los terminales, la función y el rango apropiados para las 
mediciones.

 Antes de medir corriente en un circuito, compruebe el buen estado de los 
fusibles del medidor y apague la alimentación del circuito antes de 
conectar el medidor a éste.

 Para evitar lecturas falsas, que podrían tener como consecuencia 
choques eléctricos o lesiones personales, reemplace la batería tan 
pronto como aparezca el indicador de batería descargada



134

 Para alimentar el medidor utilice solo baterías  AA, instaladas 
correctamente en la caja del medidor.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

En mediciones de temperatura se debe establecer el rango de trabajo 
permisible del dispositivo que se va a verificar, analizando las consecuencias 
obtenidas al encontrar mediciones por fuera de dicho margen. De acuerdo a 
esto se establece el porcentaje de error permisible para los equipos.

Se sugiere que para termómetros ubicados en neveras, termostatos, baños 
serológicos y hornos de cultivo, el error máximo sea del 10% ;  mientras que 
para equipos como incubadoras y lámparas de calor radiante se entran a 
analizar otros factores como el tiempo que permanece el neonato en él, él área 
donde se encuentra ubicado el equipo, la frecuencia de uso, entre otros 
factores que demarcan el porcentaje de error permisible. 

CALCULO DE ERROR

Ver anexo S.
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Anexo N: Protocolo de verificación metrológica - Humedad Relativa

NOMBRE DE PATRON:

TERMOHIGROMETRO

PROTOCOLO DE

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

HUMEDAD RELATIVA

MARCA: 
THERMOMETHER

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:

ELECTRÓNICO

MODELO

DIGITAL

No. SERIE

NA

No.  DE INVENTARIO:

071794

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PATRON

Descripción Del Equipo

      El medidor de humedad relativa y temperatura ambiente monitorea estas 

variables en el ambiente. La Temperatura y humedad son dos variable 
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importantes para mantener niveles óptimos de calidad del aire en interiores

El termohigrómetro es un instrumento para el personal de mantenimiento y 

los técnicos de instalaciones, los contratistas de sistemas de ventilación, 

calefacción y aire acondicionado.

Es un instrumento ligero, resistente y cómodo. 

Funcionamiento

      Este es un equipo que necesita de una operación básica, ya que esta 

diseñado para medir simultáneamente la humedad relativa y la temperatura 

ambiente en espacios cerrados, lo que facilita la visualización de los 

valores medidos. 

ALCANCE DEL EQUIPO

Equipos a Verificar

Termo-higrómetros ubicados en cuartos de almacenamiento

Variables a Medir

Humedad relativa y temperatura ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VERIFICAR

Los termohigrómetros son equipos que se encargan de medir la temperatura y 
humedad relativa a la que se encuentra un espacio determinado.

Por lo general se ubican en sitios donde se almacenen suministros que 
necesitan conservarse bajo unas condiciones ambientales preestablecidas 
como por ejemplo medicamentos y equipos, para prevenir deterioros por la 
corrosión o altas temperaturas, entre otros factores.
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PARAMETROS Y RANGOS A DERTERMINAR

 Estado físico del equipo a verificar.
 Humedad relativa.
 Temperatura ambiente.
 La medición de temperatura ambiente y humedad relativa se trabaja 

con el principio básico de comparación, en cual se observan y registran 
las lecturas de los termómetros y/o higrómetros que se van a verificar 
con las mediciones del equipo patrón, en un lapso de tiempo 
preestablecido por el metrologo. Los equipos deben encontrarse en un 
mismo medio en el momento de la prueba.

REQUISITOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Equipo Patrón 

Consultar manual de servicios del equipo.

Equipo Verificado

Consultar manual de servicios del equipo.

PATRONES Y  MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS

 Certificado de calibración vigente del equipo patrón.

 Manual de servicios de equipo patrón

 Manual de servicios de equipo a verificar
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CONDICIONES AMBIENTALES (EQUIPO PATRÓN)

EN FUNCIONAMIENTO ALMACENADO

T(ºC)

23 ± 2

% HR

50 ± 2

T(ºC)

-40 a 60

% HR

0 a 90%

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Imposición de marcas de identificación

Manipulación, transporte, almacenamiento y preparación  de ítems.

Verificaciones previas generales: 

El chasis o estructura externa del equipo debe encontrarse en óptimas 
condiciones (sin partes faltantes, ni golpes, etc.). Confirmar que el equipo 
contenga la totalidad de los accesorios.

Verificar funcionamiento del equipo patrón 

(consultar manual de servicios del equipo).

Método de registro de observación y resultados: 

 Ubicar el sensor del equipo a verificar y la termocupla del 

multímetro en un medio altamente estable y en un lugar que 

garantice una medición homogénea para los dos sensores.

 Dejar estabilizar los sensores por lo menos durante 15 minutos 

antes de iniciar las mediciones.  

 Registrar fecha de la prueba, hora, temperatura y humedad relativa 

al inicio de la medición; si el equipo requiere de una conexión 
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eléctrica.

 Registrar datos del equipo a verificar: Nombre del equipo, marca, 

modelo, número de serie, área a la que pertenece y número de 

inventario asignado por el hospital.

 Registrar datos del equipo patrón: Nombre del equipo, marca, 

modelo, número de serie, fecha de ultima calibración (no debe ser 

mayor a un año) y número de inventario asignado por el hospital.

NOTA: Si por las características del equipo no es posible 

diligenciar alguna casilla se debe especificar la categoría “No 

Aplica (NA)”. 

 Iniciar medición, mediante comparación directa entre el sensor del 

equipo patrón y el del equipo a verificar, realizando diez 

mediciones con intervalos entre sí de tres a cinco minutos. 

 Registrar hora, temperatura y humedad relativa al finalizar la 

prueba.

 Analizar el error absoluto de la medición

 Marcar si el equipo es conforme para seguir trabajando ó si se 

remite a mantenimiento correctivo (Ver criterio de aceptación o 

rechazo)

 Especificar las observaciones pertinentes a la prueba.

 Registrar firmas de la persona quien realiza la medición y de quien 

revisa el proceso.

 ver anexo H: PROTOCOLO DE MEDICIÓN-HUMEDAD RELATIVA

Medidas de seguridad: 

 Mantener en un sitio fijo, seguro, y aislado de corrientes de aire que 
puedan alterar las mediciones.

 Conservar a temperatura y humedad relativa especificadas 
anteriormente.
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 Calibrar cada año para garantizar trazabilidad en las mediciones.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El error permisible debe calcularse de acuerdo al grado de criticidad de donde 
se encuentre el equipo verificado y a los materiales, insumos, equipos, etc. 
que se alberguen en el mismo. Se sugiere un error  menor al 10 %.

CALCULO DE ERROR

Ver anexo S.
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Anexo O: Protocolo De Verificación Metrologica - Flujo

NOMBRE DE PATRON:

FLUJOMETRO DIGITAL

PROTOCOLO DE

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

FLUJO

MARCA: TSI TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:

ELCTRÓNICA

MODELO

4040

No. SERIE

40400545015

No.  DE INVENTARIO:

071933
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IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PATRON

Descripción Del Equipo

El medidor de flujo TSI 4040 se utiliza en una variedad de aplicaciones en 
la medición de flujo de gases, garantizando resultados exactos con 
múltiples opciones de salida.

Características:

 Medición de flujo: de 0 a 300 L/min (estándar)

 Precisión: Para aire y O2: ±2% de la lectura ó 0.05 L/min (estándar), el 
valor mayor. Para  N2 y mezcla de aire/O2: ±3% de la lectura ó 0.10 L/min 
(estándar), el valor mayor. 

 Respuesta: 4 ms al 63% de la escala completa de flujo

 Medición de temperatura: 0 a 50 ºC 

 Precisión: ± 1ºC en los flujo de mas de 1 L/min (estándar)

 Respuesta: < 75 ms al 63% del valor final

 Medición de presión: 50 a 199 kPa absolutos.

 Precisión: ± 1 kPa.

 Respuesta: < 4 ms al 63% del valor final

 Dimensiones: 182 x 63 x 53 mm

 Salida Análoga: 0 a 10 VDC cero y span ajustables vía RS232 

 Potencia de entrada DC: 7.5 VDC ±1.5V, 300 mA max.

Funcionamiento

El medidor de flujo TSI 4040, tiene una pantalla donde muestra las 

mediciones de flujo, presión y temperatura en tiempo real, esto facilita al 

usuario las lecturas de las mediciones realizadas, sin embargo el equipo 
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trae un programa computacional en el cual se pueden especificar las 

condiciones de la medición como el modelo y número de serie del equipo 

utilizado, fecha de la ultima calibración, tipo de gas con el que se va a 

trabajar, entre otros factores, con el cual el software realiza 

automáticamente un factor de corrección que disminuye la incertidumbre de 

la medición.

ALCANCE DEL EQUIPO

Equipos a Verificar

Flujómetros

Variable a Medir

Flujo

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VERIFICAR

Los flujometros son dispositivos utilizados en las áreas hospitalarias donde es 

necesario el suministro de oxigeno a los pacientes. Los flujometros se emplean 

para controlar la cantidad de oxigeno proporcionada y su escala va de 0 a 15 

L/min. Estos son conectados directamente al suministro de aire instalado en el 

hospital.

PARAMETROS Y RANGOS A DERTERMINAR

 Estado físico del equipo a verificar.
 Flujo.
 El rango a medir en los flujometros que se desean verificar se encuentra 
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limitado a las marcaciones de escala de medición; por lo tanto el rango 
esta entre 0 y 15 L/min.   

REQUISITOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Equipo Patrón

Consultar manual de servicios del equipo.

Equipo Verificado

Consultar manual de servicios del equipo.

PATRONES Y  MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS

 Certificado de calibración vigente del equipo patrón.

 Manual de servicios de equipo patrón

 Manual de servicios de equipo a verificar

CONDICIONES AMBIENTALES (EQUIPO PATRÓN)

EN FUNCIONAMIENTO ALMACENADO

T(ºC)

23 ± 2

% HR

50 ± 2

T(ºC)

-20 a 60

% HR

0 a 90%

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Imposición de marcas de identificación

Manipulación, transporte, almacenamiento y preparación  de ítems.

Verificaciones previas generales:

El chasis o estructura externa del equipo debe encontrarse en óptimas 
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condiciones (sin partes faltantes, ni golpes, etc.). Confirmar que el equipo 

contenga la totalidad de los accesorios.

Verificar funcionamiento del equipo patrón 

(consultar manual de servicios del equipo).

Método de registro de observación y resultados: 

 Realizar la conexión correspondiente entre el equipo a verificar y el 

patrón.

 Descartar fugas existentes en la conexión.

 Establecer los valores nominales, de acuerdo a la escala de 

medición del flujómetro a verificar (ver escalas sugeridas en el 

numeral 9 de este documento: Criterio de aceptación o rechazo).

 Registrar fecha de la prueba, hora, temperatura y humedad relativa 

al inicio de la medición.

 Registrar datos del equipo a verificar: Nombre del equipo, marca, 

modelo, número de serie, área a la que pertenece y número de 

inventario asignado por el hospital.

 Registrar datos del equipo patrón: Nombre del equipo, marca, 

modelo, número de serie, fecha de ultima calibración (no debe ser 

mayor a un año) y número de inventario asignado por el hospital.

NOTA: Si por las características del equipo no es posible 

diligenciar alguna casilla se debe especificar la categoría “No 

Aplica (NA)”. 

 Iniciar medición, mediante comparación directa entre el flujómetro a 

verificar y el equipo patrón, ascendiendo en la escala predefinida y 

luego invirtiendo el orden. 

 Registrar hora, temperatura y humedad relativa al finalizar la 

prueba.

 Analizar el error absoluto de la medición
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 Marcar si el equipo es conforme para seguir trabajando ó si se 

remite a mantenimiento correctivo (Ver criterio de aceptación o 

rechazo)

 Especificar las observaciones pertinentes a la prueba.

 Registrar firmas de la persona quien realiza la medición y de quien 

revisa el proceso.

 ver anexo I: PROTOCOLO DE MEDICIÓN- FLUJO

Medidas de seguridad: 

 Estos flujometros emplean un sensor de platino calentado. No deben 
utilizarse con gases inflamables o explosivos o mezclas

 Siempre use el filtro de entrada del flujometro. La falta de un filtro en el 
flujo de gas puede cambiar la calibración y / o dañar permanentemente el 
sensor.

 El flujómetro debe estar apagado para la limpieza. Sólo use aire 
comprimido limpio y seco, al intentar eliminar la contaminación del sensor.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El error permisible de los flujometros debe ser máximo del 15%, aunque se 
sugiere analizar el rango mas frecuente utilizado por los profesionales de la 
salud y analizar las posibles consecuencias de suministros por fuera de ese 
margen.

CALCULO DE ERROR

Ver anexo S.
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Anexo P: Protocolo De Verificación Metrológica - Desfibrilador

NOMBRE DE PATRON:

ANALIZADOR DE 
DESFIBRILADOR

PROTOCOLO DE

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

DESFIBRILADOR

MARCA:

NEVADA

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:

ELECTRÓNICA

MODELO

IMPULSE 
3000

No. SERIE

3603

No.  DE INVENTARIO:

180009

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PATRON

Descripción Del Equipo

Impulse 3000 es un instrumento de precisión que hace las mediciones 
necesarias para probar a fondo el desempeño del desfibrilador. La función 
principal del Impulse 3000 es medir la producción de energía de un 
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desfibrilador. 

El instrumento contiene una resistencia de carga (50 ohmios) que se aproxima 
a la del cuerpo humano. Las palas del desfibrilador se colocan en el contacto 
de las placas de Impulse 3000 donde el desfibrilador se descarga. El 
instrumento calcula una muestra de la energía suministrada.

Funciones

El Impluse 3000 ejecuta las siguientes funciones para analizar el desfibrilador.

 Mide la energía entregada a la carga. 
 Realiza una prueba de cardioversión simulando un latido del corazón en 

el ECG y mide el tiempo de retardo del pico de la onda R a las 
descargas del desfibrilador en un tiempo sincronizado. 

 La tensión de salida es una señal atenuada del pulso del desfibrilador 
en tiempo real para visualizar en un osciloscopio.

Especificaciones

CARGA 50 Ω ± 1

CARDIOVERSIÓN Medida del tiempo de retardo ± 2 ms.

PESO 2.3 Kg.

MEDIDAS 23.3 cm. L x 22.4 cm W x 11.5 cm H.

RANGO BAJO

Energía Máxima 50 J

Voltaje Máximo 1200 V

Corriente Máxima 24 A

Precisión ± 2 % para lecturas de 20 – 50 J

± 0.4 J para lecturas menores a 20 J
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Level Trigger 20 V 

Escala de salida en tiempo real 1 V / 200 V

Reproducción de amplitud 1 mV/200 V  Dirigida a I 

Prueba de pulso Aproximadamente 4 J

RANGO ALTO

Energía Máxima 360 J  a precisiones especificadas

Voltaje Máximo 6000 V

Corriente Máxima 120 V

Precisión ± 2 % para lecturas de 100 – 360 J

± 2.0 J para lecturas menores a 100 
J

Nivel Trigger 100 V

Escala de salida en tiempo real 1 V/ 1000 V

Reproducción de amplitud 1 mV/ 1000 V Dirigida a I

Prueba de pulso 100 ± 4J

ALCANCE DEL EQUIPO

2.1Equipos a Verificar

Desfibriladores, marcapasos, sistemas multiparamétricos que incluyan 

desfibriladores y marcapasos.

Variables a Medir

Voltaje, corriente, ancho de pulso, tiempo de carga y cardio-versión.
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VERIFICAR

Un desfibrilador es un aparato que administra de manera programada y  
controlada una descarga o choque eléctrico a un paciente con el fin de 
interrumpir una arritmia cardiaca. Si este choque eléctrico es aplicado con el 
fin de sacar a un paciente de un cuadro de fibrilación ventricular, al 
procedimiento se le denomina desfibrilación. Cuando se emplea para el 
tratamiento de alguna otra arritmia (usualmente fibrilación auricular, 
taquicardia supra ventricular o taquicardia ventricular) se le llama entonces 
cardioversión eléctrica o simplemente cardioversión. 

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 J (Joule); 
Para ello los desfibriladores tienen una parte central que genera alto voltaje 
produciendo descargas eléctricas momentáneas a través de una pareja de 
paletas o electrodos que se ponen en el cuerpo humano. 

Algunos desfibriladores combinan la función de monitor de 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 requerido y sincronizar el tiempo de la onda R. Los 
desfibriladores son utilizados en las unidades de cuidados intensivos, 
unidades coronarias, quirófanos, áreas de observación, ambulancias y 
ubicados en los denominados carros de paro.

Los desfibriladores pueden funcionar a la red eléctrica o en modo batería, este 
último permite que el desfibrilador pueda ser usado durante el transporte del 
paciente, ya sea dentro de un hospital, en una ambulancia o por vía aérea. 

Los desfibriladores o equipos de reanimación son instrumentos para ser 
utilizados en situaciones criticas y un fallo en sus funciones, puede resultar en 
la muerte de un paciente que requiere de una inmediata desfibrilación ya sea 
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por varios factores como lo puede ser una cardioversión con una arritmia 
contraproducente para la vida. 

El fallo del éxito al desfibrilar a un paciente puede ocurrir por un sin numero de 
razones, incluida una técnica de reanimación por predesfibrilacion 
cardiopulmonar, errores del operador (palas mal colocadas, exceso de voltaje), 
reducido nivel de cargas de las baterías, o baterías defectuosas.

PARAMETROS Y RANGOS A DERTERMINAR

 Estado físico del equipo a verificar.
 Voltaje
 Corriente 
 Tiempo de carga 
 Cardio-versión
 Los rangos a determinar están preestablecidos por la norma técnica 

colombiana para equipo médico. Requisitos particulares para la 
seguridad enseguridad para los desfibriladores y monitores 
desfibriladores cardiacos (NTC 60601-2-4). Ver numeral 9 de este 
documento (Criterio de aceptación o rechazo).

  REQUISITOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Equipo Patrón

Consultar manual de servicios del equipo.

Equipo Verificado

Consultar manual de servicios del equipo.

PATRONES Y  MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS

 Certificado de calibración vigente del equipo patrón.

 Manual de servicios de equipo patrón

 Manual de servicios de equipo a verificar
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CONDICIONES AMBIENTALES (EQUIPO PATRÓN)
EN FUNCIONAMIENTO ALMACENADO

T(ºC)

23 ± 2

% HR

50 ± 2

T(ºC)

0 a 55

% HR

0 a 90%

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Imposición de marcas de identificación

Manipulación, transporte, almacenamiento y preparación  de ítems.

Verificaciones previas generales

El chasis o estructura externa del equipo debe encontrarse en óptimas 
condiciones (sin partes faltantes, ni golpes, etc.). Confirmar que el equipo 
contenga la totalidad de los accesorios.

Verificar funcionamiento del equipo patrón

(Consultar manual de servicios del equipo).

Método de registro de observación y resultados:

 Realizar la conexión correspondiente entre el equipo a verificar y el 

patrón.

 Establecer los valores nominales, de acuerdo a la escala de 

medición del desfibrilador a verificar 

 Registrar fecha de la prueba, hora, temperatura y humedad relativa 

al inicio de la medición; especificar las lecturas de voltaje en línea 

y corriente de fugas, marcadas en el analizador de seguridad 

eléctrica.

 Registrar datos del equipo a verificar: Nombre del equipo, marca, 

modelo, número de serie, área a la que pertenece y número de 

inventario asignado por el hospital.

 Registrar datos del equipo patrón: Nombre del equipo, marca, 
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modelo, número de serie, fecha de ultima calibración (no debe ser 

mayor a un año) y número de inventario asignado por el hospital.

NOTA: Si por las características del equipo no es posible 

diligenciar alguna casilla se debe especificar la categoría “No 

Aplica (NA)”. 

 Iniciar medición, mediante comparación directa para la prueba de 

carga, ascendiendo en la escala predefinida y luego invirtiendo el 

orden; posteriormente realizando 5 mediciones del tiempo de 

carga máxima, y 5 para la prueba de cardioversión. 

 Registrar hora, temperatura y humedad relativa al finalizar la 

prueba.

 Analizar el error absoluto de la medición para cada una de las 

pruebas.

 Marcar si el equipo es conforme para seguir trabajando ó si se 

remite a mantenimiento correctivo (Ver criterio de aceptación o 

rechazo)

 Especificar las observaciones pertinentes a la prueba.

 Registrar firmas de la persona quien realiza la medición y de quien 

revisa el proceso.

 ver anexo J: PROTOCOLO DE MEDICIÓN-

Medidas de seguridad: 

 Si el  voltaje de la batería se encuentra por debajo de 6,2 voltios 

durante 8 segundos, la pantalla mostrara “LO BAT”, entonces deberá 

reemplazar la batería.

 No usar baterías de mercurio, aire o carbono de zinc, Use baterías 

alcalinas de 9 voltios (Duracell MN 1604) para una duración de 20 a 25 

horas.

 El analizador deberá permanecer apagado por los menos 5 segundos 

antes de encenderlo nuevamente, para permitir que los circuitos de 
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prueba se descarguen completamente.

 Al guardar el analizador desconecte el adaptador y extraiga la batería 

para aumentar el ciclo de vida del equipo.

 Revisar el manual se servicios.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMA: 60601-2-4

EQUIPOS: Desfibriladores, monitores y desfibriladores cardiacos.

PROTECCIÓN: BF- CF

AMBIENTAL: 60601-1

MARCACIÓN: 

OBSERVACIÓN: 

 Energía aplicada en 50Ω, no deberá tener una desviación mayor a ± 4J 

ó 15% (Escoja el mayor).

 Energía aplicada entre 25Ω y 100Ω, a cualquier nivel de energía no 

deberá desviarse más de ± 8J ó ± 30%.

 Impulso no mayor al 85% de la energía inicial que pueda suministrar 

dentro de los 30 segundos a partir de la terminación de la carga.

 La energía almacenada debe disiparse con una constante de tiempo 

máxima de 10 segundos.   
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La carga máxima deberá conseguirse en menos de 15 segundos

CALCULO DE ERROR

Ver anexo S.
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Anexo Q: Protocolo De Verificación Metrológica - Electro-bisturí

NOMBRE DE PATRON:

ANALIZADOR DE 
ELECTROBISTURI

PROTOCOLO DE

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

ELECTROBISTURI

MARCA:

BC-BIOMEDICAL 

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:

ELECTROMECANICO

MODELO

ESU 
2000A

No. SERIE

73752054-B

No. DE INVENTARIO:

AM-007
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IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO PATRON

Descripción Del Equipo

El analizador de electrobisturi ESU 2000 A esta completamente equipado y versátil. 
Sus modalidades de prueba incluyen potencia de salida RF y las fugas, medido con 
un gran analizador analógico. Existen diferentes códigos de color para cada variedad 
en el conector de entrada y en el medidor, haciendo mediciones rapidas y sencillas. 

Para las pruebas del monitor de retorno de contacto (CQM, REM, ARM, PSS), se 
construyo con una resistencia  variable de 0 a 1000 ohmios con una resolución digital 
de 1 ohm. 

Para mejorar la fiabilidad y la precisión, el ESU-2000A no tiene interruptores en el 
panel frontal. En lugar de ello, el usuario simplemente cambia la posición el módulo 
de conmutación ESM-1 para seleccionar ya sea de potencia de RF o en modo de fuga 
de RF. Por razones de seguridad, el módulo también bloquea el acceso a los 
conectores de entrada no utilizada, prácticamente eliminando preocupaciones por las 
conexiones inadecuadas y consiguientes daños al equipo

Especificaciones 

PANTALLA

Medidor analogo de 4,5”: precisión ± 2% 

de la escala total. Escala en codigo de 

colores en Vatios y miliamperios. 

SELECTOR DE CARGAS Y CARNES

50, 100, 200, 300, 400, Y 500 ohms (no 

inductivas).

El valor de la caga en ohmios es el 

mismo valor del rango de la escala total 

en vatios. (Ejemplo: carga de 50 ohm = 

50 W a escala total, etc)  

RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA 0 a 1000 mA máximo para todas las 

cargas



158

ANÁLISIS DE FUGAS RF 500 mA máximo a una carga de entrada 

de 200 ohm.

ANÁLISIS DEL MONITOR DE 

CONTACTO DE RETORNO

0 a 100 ohms;  resolución de 1 ohm; 

pantalla digital, 3% precisión  

SALIDA DEL OSCILOSCOPIO Conector BNC isolado (sin calibrar)

REQUERIMIENTOS DE CORRIENTE Ninguno, operación pasiva, no tiene 

baterías ni cable de poder

FUSIBLE Bussman tipo FWH,  0.5 A

CHASIS Contorno de plástico resistente a 

grandes impactos

MEDIDAS 3,1” H x 8,4” W x 9,1” D 

PESO 5 Libras

ALCANCE DEL EQUIPO

Equipos a Verificar

Equipos electroquirúrgicos de alta frecuencia (electrobisturí, electrocauterios)

Variables a Medir

Voltaje, corriente, factor de cresta y potencia.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VERIFICAR

Un equipo de electrocirugía es un aparato basado en la tecnología electrónica capaz 
de producir una serie de ondas electromagnéticas de alta frecuencia con el fin de 
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cortar o eliminar tejido blando.

En el mercado se puede encontrar dos tipos de instrumentos que se diferencian en la 
frecuencia portadora de su generador: Electrobisturís, con frecuencias hasta 3 MHz y 
los Radiobisturís con frecuencias por encima de 3.5 Mhz.

En cuanto a las funciones que realizan, existen pocas diferencias. Todos realizan 
electrosección pura y combinada, así como electrocoagulación. Algunos incluyen 
toma bipolar y/u otros fulguración. Todos garantizan potencias eficaces entre 50 y 100 
W e incluyen entre sus accesorios todo lo necesario para funcionar inmediatamente, a 
excepción de un juego de pinzas bipolares que es opcional. Tan sólo un accesorio, 
delata claramente el tipo de equipo. El electrodo neutro, que en el caso del radio 
bisturí toma el nombre de antena. La antena se encuentra forrada por un material 
aislante que impide la conducción eléctrica a través de ella pero que sí permite la 
recepción y emisión electromagnética. 

CHOQUE MONOPOLAR

En todos los dispositivos eléctricos donde es emitida una corriente desde el 
instrumento, está debe tener un campo de retorno.  El campo de retorno para las 
aplicaciones monoterminales se presenta a través del cuerpo del paciente, hasta el 
piso y regresa de nuevo al instrumento.  En este modo si alguna porción del cuerpo 
del paciente entra en contacto con un objeto metálico conectado a tierra, la corriente 
tomará el sendero de menor resistencia y puede sentirse un leve choque.  Para 
minimizar la posibilidad de choque durante las aplicaciones monoterminales:

-No dejar que el paciente entre en contacto con objetos metálicos conectados a tierra.

-Posicionar el electrodo sobre o cerca del paciente antes de activar la potencia de 
salida.

-Si se realiza el contacto con el paciente agarrar firmemente el instrumento antes de 
activar el electrobisturi.  No romper el contacto durante la activación.
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MONOPOLAR CON PLACA DISPERSIVA

Las aplicaciones monopolares con placa dispersiva son menos comunes que las 
aplicaciones sin una placa dispersiva.  Aquí la corriente de alta frecuencia se inicia 
desde cualquiera de las terminales bipolares, luego viaja a través del electrodo hasta 
el paciente, donde ésta se origina mediante la placa dispersiva del paciente y regresa 
directamente a la unidad vía la otra terminal bipolar.  Las aplicaciones monopolares 
con placa dispersiva producen coagulación.

BIPOLAR

Para las configuraciones bipolares la corriente que fluye es similar a aquella de las 
técnicas monopolares, excepto que la electricidad nunca se expande profundamente 
en el tejido.  En su lugar, los fórceps u otros electrodos altamente especializados,  
conservan el flujo de la corriente en la superficie, viajando de una punta de los fórceps 
a otra.  Las técnicas bipolares producen coagulación.

Los procedimientos de fórceps bipolares requieren el empleo de un interruptor de pie.

DESECACIÓN

El término desecación viene de la palabra latina dessicate que significa secar.  Es una 
técnica monopolar sin una placa dispersiva.  El electrodo toca o se inserta dentro del 
tejido.  La corriente evapora los fluidos celulares decolorando el área tratada.  
Típicamente, la profundidad de la decoloración es mayor con la desecación que con 
la fulguración.

La electrodesecación continuada a una intensidad aumentada ocasionará la 
destrucción y la carbonización de los tejidos.

FULGURACION
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El término fulguración proviene de la palabra latina fulgur que representa el acto de 
alumbrar.  Es una técnica monopolar sin placa dispersiva donde el electrodo es 
sostenido ligeramente alejado de la superficie que es tratada, ocasionando un 
centelleo hacia la superficie.  Cuando fulgura delicadamente, se debe colocar 
precisamente la punta del electrodo activo cerca del área en tratamiento o el arco 
eléctrico que forma puede desviarse hacia áreas adyacentes del tejido.  Si lo desea, 
pueden fulgurar rápidamente áreas extensas manteniendo el electrodo un poco 
alejado de la piel.  La fulguración limita la destrucción del tejido a un área poco 
profunda bajo la chispa que ésta ocasiona caracterizada por la formación de costra. 

COAGULACIÓN

El término coagulación se deriva de la palabra latina coagulate que significa cuajar o 
formar grumos.

COAGULACIÓN MONOPOLAR

Emplea la placa dispersiva del paciente, llamada también electrodo de retorno o un 
electrodo indiferente.

COAGULACIÓN BIPOLAR

Técnica en la cual la corriente fluye entre dos electrodos colocados uno cerca del 
otro, no se emplea placa dispersiva.

PARAMETROS Y RANGOS A DERTERMINAR

 Estado físico del equipo a verificar.
 Voltaje
 Corriente 
 Potencia
 Factor de cresta.
 Los rangos a determinar están preestablecidos por la norma técnica 

colombiana para equipo médico. Requisitos particulares de seguridad para los 
equipos quirúrgicos de alta frecuencia (NTC 60601-2-2). Ver Criterio de 
aceptación o rechazo (Numeral 9 de este documento).
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REQUISITOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

Equipo Patron

Consultar manual de servicios del equipo.

Equipo Verificado

Consultar manual de servicios del equipo.

PATRONES Y  MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS

Certificado de calibración vigente del equipo patrón.

Manual de servicios de equipo patrón

Manual de servicios de equipo a verificar

CONDICIONES AMBIENTALES (EQUIPO PATRÓN)

EN FUNCIONAMIENTO ALMACENADO

T(ºC)

23 ± 2

% HR

50 ± 2

T(ºC)

0 a 55

% HR

0 a 90%

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Imposición de marcas de identificación:

manipulación, transporte, almacenamiento y preparación  de ítems.

Verificaciones previas generales: 

El chasis o estructura externa del equipo debe encontrarse en óptimas condiciones 

(sin partes faltantes, ni golpes, etc.). Confirmar que el equipo contenga la totalidad de 

los accesorios.

Verificar funcionamiento del equipo patrón :

(consultar manual de servicios del equipo).
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Método de registro de observación y resultados:

      PRUEBA DE IMPEDANCIA

 Conectar el cable de dos  terminales desde el conector del electrodo de 

retorno en el electro-bisturí, hacia los conectores de “monitor test” en el equipo 

patrón. 

 Aumentar la impedancia de 1 Ω en 1 Ω, para verificar el rango de impedancia 

tolerable (ver manual del equipo a verificar).

 Registrar el valor mínimo y el valor máximo para los cuales se enciende la 

alarma.

PRUEBA DE POTENCIA

 Poner el modulo conmutador en la posición de prueba de potencia en 

Unidades Electro-quirúrgicas (ESU).

 Poner el cable de un terminal desde el electrodo de retorno del electrobisturi 

hacia el electrodo de retorno “Patient Plate”.

 Programar en el electro-bisturí el valor a evaluar en la modalidad de corte 

“CUT”, y en la modalidad de coagulación “COAG”.

 Ubicar el electrodo activo en el receptor del patrón, de acuerdo a la escala 

correspondiente.

 Registrar los datos correspondientes.

PRUEBA DE CORRIENTES DE FUGA “RF”

 Ubicar el modulo conmutador en la posición para prueba de corrientes de fuga.

 Conectar el polo a tierra del equipo a verificar y el conector de tierra del equipo 

patrón (lado inferior derecho)

 Realizar conexión con cable de un terminal entre el electrodo de retorno y el 

conector correspondiente a este en el equipo patrón.

 Registrar el valor correspondiente.

 Repetir el procedimiento anterior para el conector del electrodo activo.

Ver anexo K. 

Medidas de seguridad: 

 El equipo patrón debe encenderse por lo menos 5 minutos antes de comenzar 
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la prueba para asegurar la estabilidad de la temperatura de funcionamiento.

 Tener extrema precaución al desarrollar mediciones. Use solamente 

herramientas aisladas cuando se encuentre en funcionamiento.

 Use los cables de poder con tierra apropiada para evitar choques eléctricos.

 Durante la prueba de impedancia no utilizar ni encender el electrodo activo.

 Refiérase al manual de servicios del equipo.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMA: 60601-2-42

EQUIPOS: Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia.

PROTECCIÓN: BF- CF

AMBIENTAL: 60601-1

MARCACIÓN: 

OBSERVACIÓN: 

 Para potencias de salida superiores al 10% de la salida asignada, no debe 

desviarse mas de ± 20%.

 Potencia de salida para cada posición no debe incrementarse más de un 20%.

 Revisar valores de impedancia en el manual de los equipos a verificar.

CALCULO DE ERROR

El valor del error en este equipo depende del criterio del metrólogo; ya que la 
resolución del equipo patrón es menor que la de los equipos a verificar y debido a 
esto la lectura durante las pruebas no va ser exacta, simplemente de verificara que el 
equipo verificado arroje resultados cercanos a los esperados.
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Anexo R: Formato De Informe De Resultados De La Medición

Página:___de___

Numero: 0001

Fecha: dd-mm-aa

INFORME DE VERIFICACIÓN

LABORATORIO DE METROLOGIA

CLIENTE:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

EQUIPO A VERIFICAR:

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN: 

CONDICIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

METODO DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

ERROR DE LA MEDICIÓN:

DECLARACIÓN: Resultados relacionados únicamente con el equipo verificado-

El informe no se debe reproducir sin la aprobación del laboratorio.

Elaboró:                                                                           Aprobó:

______________________                                     ______________________

Analista de laboratorio                                                      Jefe de laboratorio   
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Anexo S: Guía Para La Estimación Del Error En La Medición

MEDICIÓN

Es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad 
conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad. 

Cuando se realiza una medición se debe hacer con gran cuidado, para evitar 
alterar el sistema que observamos. Por otro lado, no hemos de perder de vista que 
las medidas se realizan con algún tipo de error, debido a imperfecciones del 
instrumental o a limitaciones del medidor, errores experimentales, por eso, se ha 
de realizar la medida de forma que la alteración producida sea mucho menor que 
el error experimental que se pueda cometer.

UNIDADES DE MEDIDA

Al patrón de medir ser le conoce también como Unidad de medida.

Debe cumplir estas condiciones:

1º.- Ser inalterable, esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién 
realice la medida. 

2º.- Ser universal, es decir utilizada por todos los países.

3º.- Ha de ser fácilmente reproducible.

Para garantizar estas condiciones, es necesario cumplir con la trazabilidad de los 
equipos de medición, en laboratorios debidamente establecidos..

MEDIDA DIRECTA

La medida o medición diremos que es directa, cuando disponemos de un 
instrumento de medida que la obtiene, así si deseamos medir la distancia de un 
punto “a” a un punto “b”, y disponemos del instrumento que nos permite realizar la 
medición, esta es directa.

Errores en las Medidas Directas

El origen de los errores de medición es muy diverso, pero podemos distinguir:
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Errores sistemáticos: son los que se producen siempre, suelen conservar la 
magnitud y el sentido, se deben a desajustes del instrumento, desgastes etc. Dan 
lugar a sesgo en las medidas. 

Errores aleatorios: son los que se producen de un modo no regular, variando en 
magnitud y sentido de forma aleatoria, son difíciles de prever, y dan lugar a la falta 
de calidad de la medición. 

Se pueden calcular tres tipos de errores en la medición, como se muestra a 
continuación:

Error absoluto

El error absoluto de una medida es la diferencia entre el valor real de una 
magnitud y el valor que se ha medido. 

EJEMPLO: Obtenemos el error absoluto al considerar  3,5 m como longitud de un 
terreno que mide realmente 3,59 m., Por lo tanto: Ea = |3,59 - 3,5| = 0,09 m

Error relativo

El error relativo se define como el cociente entre el error absoluto y el valor medio. 
Es decir:

donde <x> se toma en valor absoluto, de forma que “e” es siempre positivo.

Error estándar

Si no se ha valorado el error cometido al medir, tomamos como error estándar el 
resultado más grande entre:

Cinco veces la apreciación del instrumento. 

El 5% de la magnitud medida. 
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REGLAS PARA EXPRESAR UNA MEDIDA Y SU ERROR

Toda medida debe de ir seguida por la unidad, obligatoriamente del Sistema 
Internacional de Unidades de medida.

Cuando un metrólogo mide algo debe tener gran cuidado para no producir una 
perturbación en el sistema que está bajo observación. Por ejemplo, cuando se 
mide la temperatura de un cuerpo, se pone en contacto con un termómetro. Pero 
cuando se ubican juntos, algo de energía o "calor" se intercambia entre el cuerpo y 
el termómetro, dando como resultado un pequeño cambio en la temperatura del 
cuerpo que se desea medir. Así, el instrumento de medida afecta de algún modo a 
la cantidad medida.

Además, todas las mediciones están afectadas en algún grado por un error 
experimental debido a las imperfecciones inevitables del instrumento de medida, o 
las limitaciones impuestas por nuestros sentidos que deben de registrar la 
información.

1.-Todo resultado experimental o medida hecha en el laboratorio debe de ir 
acompañada del valor estimado del error de la medida y a continuación, las 
unidades empleadas.

Por ejemplo, al medir una cierta distancia se obtiene: x= 297±2 mm.

De este modo, entendemos que la medida de dicha magnitud está en alguna parte 
entre 295 mm y 299 mm. En realidad, la expresión anterior no significa que se está 
seguro de que el valor verdadero esté entre los límites indicados, sino que hay 
cierta probabilidad de que esté ahí.

Una medida de una velocidad expresada de la forma: v = 6051.78±30 m/s., es 
completamente ridícula, ya que la cifra de las centenas puede ser tan pequeña 
como 2 o tan grande como 8. Las cifras que vienen a continuación 1, 7 y 8 
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carecen de significado y deben de ser redondeadas. La expresión correcta es v = 
6050±30 m/s 

EJEMPLOS: 

Una medida de 92.81 con un error de 0.3, se expresa z = 92.8±0..3

Con un error de 3, se expresa z = 93±3.

Con un error de 30 se expresa z = 90±30.

2.- Los errores se deben dar solamente con una única cifra significativa.
Únicamente, en casos excepcionales, se pueden dar una cifra y media (la 
segunda cifra 5 ó 0).

3.-La última cifra significativa en el valor de una magnitud física y en su error, 
expresados en las mismas unidades, deben de corresponder al mismo orden de 
magnitud (centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas).

4.-La identificación del error de un valor experimental con el error cuadrático 
obtenido de n medidas directas consecutivas, solamente es válido en el caso de 
que el error cuadrático sea mayor que el error instrumental, es decir, que aquél 
que viene definido por la resolución del aparato de medida.

Es evidente, por ejemplo, tomando el caso más extremo, que si el resultado de las 
n medidas ha sido el mismo, el error cuadrático, de acuerdo con la formula será 
cero, pero eso no quiere decir que el error de la medida sea nulo. Sino, que el 
error instrumental es tan grande, que no permite observar diferencias entre las 
diferentes medidas, y por tanto, el error instrumental será el error de la medida.

MEDIDAS DIRECTAS

Un experimentador que haga la misma medida varias veces no obtendrá, en 
general, el mismo resultado, no sólo por causas imponderables como variaciones 
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imprevistas de las condiciones de medida: temperatura, presión, humedad, etc., 
sino también, por las variaciones en las condiciones de observación del 
experimentador.

Si al tratar de determinar una magnitud por medida directa realizamos varias 
medidas con el fin de corregir los errores aleatorios, los resultados obtenidos son 
x1, x2, ... xn se adopta como mejor estimación del valor verdadero, el valor medio 
<x>, que viene dado por

El valor medio, se aproximará tanto más al valor verdadero de la magnitud cuanto 
mayor sea el número de medidas, ya que los errores aleatorios de cada medida se 
va compensando unos con otros. Sin embargo, en la práctica, no debe pasarse de 
un cierto número de medidas. En general, es suficiente con 10, e incluso podría 
bastar 4 ó 5.

Cuando la sensibilidad del método o de los aparatos utilizados es pequeña 
comparada con la magnitud de los errores aleatorios, puede ocurrir que la 
repetición de la medida de como resultado siempre el mismo valor; en este caso, 
está claro que el valor medio coincidirá con el valor medido en una sola medida, y 
no se obtiene nada nuevo en la repetición de la medida y del cálculo del valor 
medio, por lo que solamente será necesario en este caso hacer una sola medida. 

Si obtenemos siempre el mismo valor, es porque la apreciación del instrumento no 
es suficiente para manifestar los errores, si al repetir la medición obtenemos 
diferentes valores la precisión del Instrumento permite una apreciación mayor que 
los errores que estamos cometiendo.

En este caso asignamos como valor de la medición la media aritmética de estas 
medidas y como error la desviación típica de estos valores.
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De acuerdo con la teoría de Gauss de los errores, que supone que estos se 
producen por causas aleatorias, se toma como la mejor estimación del error, el 
llamado error cuadrático definido por

El resultado del experimento se expresa como: <x> ± Dx, más la unidad de 
medida al final de la expresión.

EJEMPLOS: 

Si al hacer una medida de la intensidad con un amperímetro cuya división o cifra 
significativa más pequeña es 0.01 A, la lectura es 0.64 A, y esta lectura es 
constante (no se observan variaciones al medir en diferentes instantes), 
tomaremos 0.64 como el valor de la medida y 0.01 A como su error. La medida se 
expresará así 

x = 0.64 ± 0.01 A

Supongamos que hemos medido un determinado tiempo, t, cuatro veces, y 
disponemos de un cronómetro que permite conocer hasta las décimas de 
segundo. Los resultados han sido: 6.3, 6.2, 6.4 y 6.2 s. De acuerdo a lo dicho 
anteriormente, el valor medido será el  valor medio: 

Y el error cuadrático será:

Δ t =0.04787s
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Este error se expresa con una sola cifra significativa, (regla 2), Dt=0.05 s. Pero el 
error cuadrático es menor que el error instrumental, que es 0.1 s, por lo que 
debemos tomar este último como el error de la medida, y redondear en 
consecuencia el valor medio, (regla 3) por lo que el resultado final de la medida es:

t = 6.3 ± 0.1 s

Si se considera un ejemplo similar al anterior, pero en que los valores obtenidos 
para el tiempo están más dispersos: 5.5, 5.7, 6.2 y 6.5 s. Se encuentra que el valor 
medio es 5.975, y el error cuadrático 0.2286737. El error cuadrático es en este 
caso mayor que el error instrumental, por lo que debemos tomarlo como el error 
de la medida. Siguiendo la regla 2, lo debemos redondear a 0.2 (una sola cifra 
significativa). Y de acuerdo con la regla 3 (la medida y el error con el mismo 
número de decimales), expresamos la medida finalmente como: 

t = 6.0 ± 0.2 s


