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GLOSARIO 
 
 
CIRENA: siglas de unidad “cuidados intensivos recien nacidos” de HUV. 
 
 
CLASE I: son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 
 
 
CLASE IIa: son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la face de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 
    
CLASE IIb: son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 
 
CLASE III: son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso sustancial en 
la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo 
potencial de enfermedad o lesión. 
 
 
ECRI: ECRI Institute es una agencia norteamericana de investigaciones en el 
sector de la salud, independiente y sin fines de lucro. 
 
 
EQUIPO BIOMEDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
sólo uso. 
 
 
FDA: siglas Food and Drung Administration. 
 
 
HEM: Derivado fénico de la protoporfirina, es uno de los elementos constitutivos 
de la hemoglobina. 
 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Protoporfirina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemoglobina
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HUV: siglas Hospital Universitario del Valle. 
 
 
INVIMA: siglas “Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos”. 
 
 
IRRADIANCIA: es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por 
unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética 
 
 
LED: siglas en ingles “díodo emisor de luz”. 
 
 
MICROCONTROLADOR: circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 
órdenes grabadas en su memoria. 
 
 
NEONATO: es un bebé que tiene 27 días o menos desde su nacimiento. 
 
 
PCB: siglas en ingles “tarjeta de circuito impreso”. 
 
 
PROTOBOARD: placa de prueba para circuitos electrónicos con orificios 
conectados entre sí. 
 
 
RESET: lleva el funcionamiento del equipo al inicio. 
 
 
RGB: siglas en ingles de colores Rojo, Verde y Azul. 
 
 
UCI: siglas “Unidad de Cuidados Intensivos”. 
 
 
USABILIDAD: hace referencia, a la rapidez y facilidad con que las personas llevan 
cabo sus tareas propias a través del uso del producto objeto de interés. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
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RESUMEN 
 
 
En el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” existen mesas de calor 
radiante y equipos de fototerapia que prestan servicios a las distintas unidades de 
atención a neonatos, los cuales se encuentran en un deficiente funcionamiento, 
por lo tanto se pretende mejorar este tipo de dotación biomédica de una manera 
adecuada y económica debido a que no se cuentan con los recursos suficientes 
para adquirir nuevas tecnologías. Dada esta situación, se realiza un estudio y 
evaluación de tecnología de estos equipos en el HUV, encontrando que las mesas 
de calor radiante aunque son funcionales, muchas de sus partes no están 
operando de una manera adecuada y segura, por lo tanto se propone un prototipo 
físico y funcional de la recuperación o repotenciación de estos equipos, tomando 
como referencia el equipo de marca “Ohio nc Neo-natal Care Center” de modelo 
“305-0410-910” identificado con serie “AAJE00005” ubicado en “CIRENA”. En este 
equipo se recupera el sistema de control de temperatura en modo “servo 
controlado”, sustituyendo los circuitos de control analógico, por digitales. Por otra 
parte, se encuentra que los equipos de fototerapia no cumplen con las 
especificaciones para un eficaz tratamiento de la ictericia neonatal, sumándole el 
completo deterioro físico de las estructuras. Por lo tanto, se propone un prototipo 
físico funcional, utilizando como referencia equipos existentes en el mercado que 
utilizan tecnología LED, obteniendo como resultado un prototipo de un equipo de 
fototerapia de tipo pedestal, con LEDs de potencia, con longitud de onda en 465 
nm, irradiancia de 15 µW / cm2 / nm a 20 cm de distancia. 
 
 
Los prototipos elaborados fueron desarrollados tomando como referencia las 
recomendaciones mínimas brindadas por ECRI, con lo que se logra realizar 
diseños con especificaciones por encima de los parámetros mínimos de 
tratamiento eficaz y de seguridad. Quedan pendientes los aspectos regulatorios, 
relativos a la legalización y requisitos, que deberá tramitar la entidad interesada. 
 
 
Los resultados de este trabajo demuestran que el diseño y repotenciación de 
equipos médicos en Colombia resulta factible desde el punto de vista económico, 
técnico y operativo, permitiendo beneficiar desde distintos puntos de vista las 
entidades prestadoras del servicio de salud y de igual manera a la población más 
vulnerable, pero que se debe salvar los obstáculos legales que pueden limitar 
estas soluciones. 
 
Palabras claves: Factibilidad, lámpara de fototerapia, mesa de calor radiante, 
rediseño, repotenciación 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El deficiente sistema de salud colombiano ha llevado a una grave crisis económica  
a las I.P.S , y sobre todo el caso del “Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García”, en donde es de conocimiento público que no se cuentan con los recursos 
económicos suficientes para abastecerse de insumos médicos y  nuevas 
tecnologías para satisfacer las necesidades de la población atendida en la 
institución hospitalaria que brinda servicios de salud a la comunidad de más bajos 
recursos de todo el sur occidente de Colombia. Por lo tanto, podría resultar factible 
encontrar la forma de “repotenciar” o “recuperar” los equipos que se encuentran en 
un funcionamiento deficiente en esta E.S.E (Empresa Social del Estado), o dado el 
caso también pensar en el desarrollo de prototipos rediseñados que cumplan 
especificaciones mínimas de funcionamiento, para así satisfacer la necesidades 
clínicas, técnicas y económicas que resultan en esta ocasión. 
 
 
Para este caso, se desarrollará un estudio de la factibilidad para buscar la 
posibilidad de repotenciar o recuperar equipos de fototerapia para dar tratamiento 
a la ictericia neonatal, pues los altos índices de morbilidad que presenta esta 
enfermedad hacen que estos equipos tengan una alta demanda en el HUV. De la 
misma manera sucede con las mesas de calor radiante, ya que estos son 
utilizados en la mantención de un ambiente térmico apropiado, para la gran 
cantidad de neonatos atendidos en esta institución hospitalaria.  
 
 
Con respecto a lo anterior, este tipo de proyectos en Colombia son escasos hasta 
ahora en cuanto a equipos médicos se refiere, pues la repotenciación es un 
concepto hasta hace poco desconocido. En el lenguaje técnico representa la 
recuperación de vida de los componentes de un equipo; logrando así poner a 
punto un dispositivo que ya se ha dado como “inutilizable” o “de baja”1. Por este 
motivo se pretende dar solución a un grave problema tecnológico que se presenta 
en el Hospital Evaristo García, el cual está limitando el buen tratamiento y 
eficiencia de las terapias para la ictericia y equipos para control de temperatura en 
neonatos. Por ende se busca hacer un estudio de factibilidad y prototipo de 
repotenciación de estos tipos de tecnologías que están en un deficiente 
funcionamiento en el hospital. Todo ello buscando optimizar los recursos 
económicos y tecnológicos de la institución, respetando las normas nacionales 
que en algunas ocasiones limitan el desarrollo tecnológico en este campo.   

                                                           
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. REGLAMENTA EL RÉGIMEN DE REGISTROS SANITARIOS. 
Decreto 4725 de 2005. Permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia el desarrollo tecnológico es limitado, y por ende es muy poco el 
trabajo desarrollado en el campo de los equipos médicos, por ejemplo en cuanto a 
fototerapia se refiere; existe un equipo desarrollado por el Grupo de Bioingeniería 
FCV de Colombia, en donde diseñan y ponen en el mercado un equipo de 
fototerapia ( CFT1100). Por otra parte, se encuentran otras empresas fabricantes 
de estos dispositivos, una de ellas está ubicada en la ciudad de Bucaramanga, en 
donde fabrican lámparas de fototerapia muy básicas y sencillas,  estas incorporan 
cinco lámparas de luz azul fluorescentes  que emiten luz con una longitud de onda 
óptima para la rápida disociación de altos niveles de bilirrubina en suero,  se 
pueden hacer combinaciones de luces encendidas de una a cinco, así como 
graduar la distancia y el ángulo de enfoque de los rayos según la prescripción  
médica. El sistema de fototerapia integra un silencioso ventilador que evita el 
sobrecalentamiento del equipo. Su estructura está hecha en acero y su radiación 
de energía pico es de 480nm, los tubos fluorescentes dan unos efectivos rayos 
con un mínimo rango de intensidad ultravioleta2. 
 
 
En general en Colombia se logra encontrar ciertas empresas comercializadoras y 
fabricantes de equipos de fototerapia y calor radiante, pero el tema de la 
repotenciación de equipos es un campo al que se le podría llamar “virgen” ya que 
es muy poca la información que se tiene tanto a nivel internacional y sobre todo 
nacional de la repotenciación de estas tecnologías, tan solo se hace referencia de 
un artículo científico de la Universidad Antonio Nariño de hace unos años (1996), 
en el cual relata de un proyecto de repotenciación de equipos médicos en los 
hospitales. En este justifican las distintas ventajas y recompensas que se obtienen 
al repotenciar equipos médicos en general3. 
 
 
En América latina se logra encontrar equipos de fototerapia convencionales,  
dispositivos que normalmente utilizan una o más lámparas halógenas de 
tungsteno, que a partir de gases de halogenuros metálicos con tubo de descarga 
generan luz visible efectiva para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia. También 
suelen utilizarse almohadillas de fibra óptica, o más recientemente diodos 
emisores de luz (LED)4. Estos sistemas de fototerapia convencionales a base de 
luces fluorescentes o halógenas son limitados en su intensidad de luz y su 
portabilidad. Mientras que con LEDs que normalmente operan a alta intensidad en 
la región azul del espectro visible, permiten mejorar el rendimiento, pues estos 

                                                           
2 METALPACK. Lámparas Fototerapia. [online]http://www.metalpack.net/lamparas. 
3 ORTIZ-NIETO, Francisco. Member, technical reconvertion as alternative for developing countries: our experience. 
Universidad Antonio Nariño. 18th Annual International Conferlmce of the lEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 
Amsterdam 1996. 
4 Ibit. p.18.  

http://www.metalpack.net/lamparas
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muestran mayor eficacia de la fototerapia neonatal, y facilitan el papel de la terapia 
de una manera ambulatoria5. De la anterior información se evidencia que existen 
desarrollos e investigaciones  tecnológicas de este tipo en países sur americanos 
como Uruguay y Argentina, los cuales trabajaron en crear una fuente de luz con un 
haz de luz monocromática azul (656 nm) de 15 cm de diámetro, con altas 
intensidades de tratamiento, con reducida disipación de calor para acercarla a la 
piel sin causar daño alguno al neonato, además se buscaba una fuente segura 
con ausencia de radiación ultravioleta, que tuviera bajo costo y duración superior a 
los equipos convencionales. Por lo tanto, adoptaron  un elemento emisor de luz 
muy eficiente como el LED, cuyas características le permitieron ser ensayadas 
para ser utilizadas en fototerapia6. 
 
 
En Cuba, en el departamento y ciudad de Sancti Spíritus, el 98 % del 
equipamiento médico existente hoy en centros de salud de esta ciudad mantiene 
su disponibilidad técnica, gracias al arduo trabajo de repotenciación de equipos 
que se lleva a cabo. En lo que va del 2012 en Sancti Spíritus se han ejecutado 
más de 6 700 acciones en beneficio del equipamiento y el mobiliario del sector, de 
las cuales más de las dos terceras partes corresponden a recuperación de 
muebles clínicos. Entre el equipamiento rehabilitado sobresalen las unidades 
dentales, aspiradoras, autoclaves de mesa, compresores, máquinas de anestesia, 
equipos auditivos, monitores y electroestimuladores. La recuperación se extiende, 
además, a diferentes accesorios como espátulas, piezas de mano, pinzas, 
espéculos y otros instrumentales, a lo cual se suma el rescate de componentes 
para la reactivación de diversos medios7. 
 
 
En Norte América se encuentran empresas como “Future Health Concepts” 
certificada por la FDA que suministra a clínicas u hospitales con equipos 
reacondicionados, ayudando a conseguir equipos médicos de calidad y a un bajo 
costo. Tratar de ahorrar dinero, no significa que se tenga que renunciar a la 
calidad8. 
 
 
Otra empresa como A.F.I Inc, desde 1963 presta servicios de reparación. Han 
implementado la repotenciación de equipos médicos con el lema de “Equipos 

                                                           
5 ROSEN, Harel; ROSEN, Arye, ROSEN, Danielle, ONARAl, Banu, HIATT. Mark. Use of a light emitting diode (LED) array 
for bilirubin phototransformation. 10.1109/IEMBS.2005.1616188 Proceedings [online] 2005 IEEE. 
6 GEIDO, Daniel; FAILACHE, Horacio; FRANCO, Simini; BiliLED fototerapia neonatal de bajo costo: del prototipo a la 
producción industrial. Instituto de Física y Núcleo de Ingeniería Biomédica de las Facultades de Medicina e Ingeniería – 
Universidad de la República Montevideo, URUGUAY. XVI Congreso Argentino de Bioingeniería, V Jornadas de Ingeniería 
Clínica. 
7 DIARIO GRANMA. Innovadores ponen a salvo miles de equipos médicos. La Habana, viernes 12 de octubre de 2012. / 
Número 282. Disponible en internet: http://www.perlavision.icrt.cu/index.php/salud2/78-salud/8777-innovadores-ponen-a-
salvo-miles-de-equipos-medicos-en-cuba. 
8 FUTURE HEALTH CONCEPTS, Refurbished. [online] http://www.futurehealthconcepts.com/products/refurbished-medical-
equipment/ 

http://dx.doi.org/10.1109/IEMBS.2005.1616188
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nuevos no es una opción, equipo repotenciado lo es” ayudando a los hospitales a 
tener equipos de buena calidad con costos más bajos9. 
  

                                                           
9 A.F.I MEDICAL, rebuilt. [online] http://www.afimedical.com/rebuilt_eq.html. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De los once hospitales de la red de salud pública del Valle, ocho están en crisis y 
de manera particular con la peor situación se encuentra el Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García” (HUV), por la falta de insumos, la alta cartera, la 
intermediación laboral e innumerables líos administrativos. En medio de este 
escenario desfavorable, conseguir los dispositivos médicos necesarios para 
mantener la atención médica, a través del mercado, es un elemento crítico. 
Existen en el hospital cierta cantidad de equipos de mesas de calor radiante y 
equipos de fototerapia que están en condiciones deficientes de funcionamiento, 
dada la necesidad de estos equipos y las dificultades económicas que confronta el 
hospital se busca la recuperación o la repotenciación  de estos equipos. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué tan factible resultaría la recuperación o la repotenciación de los equipos de 
fototerapia y mesas de calor radiante del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García”? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Según las estadísticas encontradas en las distintas referencias se logró concretar 
que la incidencia de la ictérica en América es de aproximadamente el 60 %10. Para 
el caso de Colombia, la ictericia es una enfermedad con una alta prevalencia, ya 
que, según CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) y 
DANE (Departamento Administrativo de Estadísticas Nacionales), para el periodo 
de 2010 al 2015 la incidencia en la natalidad por cada 1 000 habitantes se estima 
en 19,411.  
 
 
Además de esto, en el HUV específicamente en el área de “Cuidados Intensivos 
Recién nacidos” (CIRENA) reciben tratamientos médicos y hospitalización por 
diversas causas, aproximadamente de 100 a 120 pacientes al mes, de los cuales 
la primera causa de hospitalización es por motivo de la “ictericia neonatal” que por 
ende reciben tratamiento de fototerapia. Asimismo, los pacientes que son 
hospitalizados por motivos distintos a la ictericia neonatal, y que reciben cualquier 
tipo de tratamiento médico, ya sea entubado, procedimientos quirúrgicos o demás, 
en algún momento de su hospitalización también se les hace necesario aplicar 
tratamiento de fototerapia. En conclusión, el 60 % (aproximadamente en promedio 
65 pacientes) de los 100 a 120 pacientes hospitalizados mensualmente en 
“CIRENA” requieren mínimo entre 3 y 2 días de tratamiento de fototerapia. La 
misma estadística se tiene en el área de “Ginecología” y “Puerperio”, en donde se 
atienden aproximadamente 46 neonatos al mes, por lo tanto en promedio se aplica 
fototerapia a 28 pacientes mensualmente12. 
 
 
En Colombia según datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE en el año 2011, de 634 042 nacimientos reportados en el 
país, el 18,56 % (117 724) fueron prematuros. Para Cali (Valle del Cauca) se 
reportaron 29 074 nacimientos de los cuales 19,75 % (5 477) fueron prematuros13. 
 
 
En el Hospital Universitario del Valle el 70 % de los recién nacidos son prematuros 
o de bajo peso, y el 40 % de estos requieren tratamiento intensivo en mesas de 
calor radiante14. Además de esto, según la “Academia Americana de Pediatría” en 
                                                           
10 VAZQUES DE KARTZOW, Rodrigo, MARTINEZ OROZCO, Maria X, ACOSTA ARGOTI, Francisco, VELASCO LÓPEZ, 
Francisco. Ictericia Neonatal. Proyecto ISS-ASCOFAME. Guías de práctica clínica basada en la evidencia, p.16. disponible 
en internet: 
http://www.colombianadesalud.org.co/GUIAS_MEDICINA_ESPECIALIZADA/PEDIATRIA/Ictericia%20Neonatal.pdf. 
11 ESTADÍSTICAS VITALES, Proyecciones de Población.Departamento Administrativo  Nacional de Estadísticas  [online]. 
2005. http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf. 
12 JIMÉNEZ, Dr. Carlos. Coordinador General “CIRENA” HUV. Junio 2013 
13 Estadísticas Vitales, Nacimientos. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. [online].2012. Demográficas, 
2011p-Cuadro 8. 
14 JIMÉNEZ, Dr. Carlos. Coordinador General “CIRENA” HUV. 2013. 

http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf
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el manual de “Reanimación Neonatal” exige que todo recién nacido debe ser 
sometido inmediatamente a regulación térmica, ya que el ambiente intrauterino 
posee una temperatura de aproximadamente 37 °C, por lo tanto se le debe 
propiciar al neonato un ambiente adecuado mientras se adapta a las condiciones 
ambientales después de nacer15.  
 
 
A partir de esta información se evidencia la demanda de equipos de calor radiante 
y la necesidad de recuperar los que han ido quedando fuera de servicio en el 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, o tengan un bajo rendimiento o 
están próximos a salir de funcionamiento, por falta de repuestos, de forma 
económica y cumpliendo con las normas de seguridad y control de calidad 
establecidas para la fabricación de equipos médicos. 
 
 
Los equipos de calor radiante en Colombia tienen un alto costo, son traídos 
normalmente del extranjero y es escaso el desarrollo de estos dentro del territorio 
nacional, por lo que resultaría pertinente estudiar una solución local que permita 
repotenciar o recuperar de una manera económica, con “repuestos” y elementos 
electrónicos de fácil adquisición en el mercado local y además con rediseños 
propios sujetos a la normatividades colombianas. 
 
 
La repotenciación de equipos biomédicos es una práctica realizada en distintos 
países a nivel mundial, pero que en Colombia se encuentra restringida por las 
leyes, que tal vez no solo se preocupan por proteger a los usuarios de estos 
dispositivos, sino además a la industria extranjera que importa tecnología 
biomédica. Por este motivo la repotenciación es mínima en el territorio nacional y 
se hace necesario empezar a desarrollar la manera de aumentar la vida útil de los 
equipos médicos, para así optimizar recursos económicos y además disminuir el 
impacto ambiental por la reducción de desechos al aumentar el reciclaje.  

                                                           
15 AMERIAN ACADEMY OF PEDIATRICS, Reanimación Neonatal. 5ta edición, p. 17. Disponible en internet: 
http://wdn.ipublishcentral.net/www_aap_org/viewinside/140031144779440.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la posibilidad de recuperación o repotenciación de las mesas de calor 
radiante y equipos de fototerapia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García”.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
o Evaluar principio de funcionamiento y tecnologías utilizadas en las mesas 
de calor radiante y fototerapia. 
 
o Hacer estudio de factibilidad para la recuperación o repotenciación de estos 
equipos. 
 
o Realizar prototipo de equipo recuperado o repotenciado para la prueba de 
conceptos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Repotenciación. En Colombia según el decreto 4725 del 2005 son todos 
los equipos médicos usados, reacondicionados de acuerdo con las 
especificaciones originales del fabricante. Este proceso deberá cumplir con las 
normas de bioseguridad y los requisitos que especifique el fabricante. La 
substitución de los sistemas principales del equipo biomédico, repotenciado solo 
será posible hacerse con elementos, partes, piezas y repuestos nuevos 
repotenciados por el mismo fabricante16. 
 
 
Con respecto a la repotenciación en Estados Unidos se deben cumplir las normas 
regidas por la FDA (Food and Drug Administration) que permiten hacer 
repotenciación de equipos biomédicos. Esta actividad puede ser realizada por 
cualquier pequeña empresa siempre y cuando dicho dispositivo cumpla con los 
requisitos establecidos por la FDA para poder ser comercializado17.  
 
 
5.1.2. Equipo médico repotenciado. Son los equipos que han sido utilizados en 
la prestación de servicios o en procesos de demostración, en los cuales parte de 
su subsistema principal ha sido sustituido con piezas nuevas por el fabricante o el 
repotenciador autorizado. Además, cumplen con los requisitos especiales por el 
fabricante y las normas de seguridad bajo las cuales fueron construidos18. 
 
 
5.1.3. Normatividad. En Colombia rige la normatividad sobre la regulación de 
equipos médicos, este es el decreto 4725 de 2005 en donde en el artículo 37 
especifica puntualmente sobre los dispositivos médicos considerados como equipo 
biomédico usado o repotenciado. Se podrá autorizar la importación, adquisición o 
donación de equipo biomédico usado clase I o IIa, los cuales serán considerados 
como de tecnología controlada. En el principio este decreto no autorizaba la 
importación, adquisición o donación de equipo biomédico usado de clases IIb y III, 
pero luego nace la resolución 2434 de 2006 por la cual se reglamenta la 
importación de equipo biomédico repotenciado Clases IIb y III. El Ministro de la 
Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las 
conferidas por el Decreto 205 de 2003 y en desarrollo del Decreto 4725 de 2005, 

                                                           
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005, decreto 4562 de 2006, resolución 1043 
de 2006. 
17 UNITED STATES OF NORTH AMERICA. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Regulation, [online] 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.html 
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005, Articulo 2°, definiciones. 
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considerando que el Decreto 4725 de 2005 en el parágrafo 4° del artículo 37 
contempla que el Ministerio de la Protección Social reglamentará la importación de 
equipos biomédicos considerados remanufacturados y/o repotenciados; que es 
necesario establecer los requisitos para que el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, INVIMA, autorice la importación de equipos 
biomédicos repotenciados clases IIb y III. Por lo tanto en nuestro país se permite 
la importación de equipos repotenciados de cualquier tipo, pero esto se podrá 
hacer bajo estrictas condiciones, como por ejemplo será obligatorio el certificado 
expedido por el fabricante o su representante en el país de origen o importador, en 
el que conste que los equipos no tienen más de cinco (5) años de fabricados y que 
se encuentran en estado óptimo de operación y funcionamiento, incluyendo sus 
sistemas de seguridad. También se permitirá el ingreso al país de equipos 
biomédicos repotenciados clase I, IIa, IIb y III siempre y cuando cumplan con los 
requisitos del equipo biomédico y se acompañen de la certificación de buen 
funcionamiento emitida por el fabricante legal o su representante en el país y 
anexando la misma documentación exigida para los equipos biomédicos usados. 
Estas importaciones serán consideradas como de tecnología controlada. El 
repotenciamiento de ninguna manera podrá alterar el diseño inicial del equipo y el 
fabricante o su representante oficial, o el repotenciador autorizado por el fabricante 
deberá garantizar que el equipo biomédico cuenta con las mismas características 
y efectividad del equipo cuando estaba nuevo19. 
 
 
Existen muchos más requisitos y documentaciones para estos procesos de 
importación, además también para repotenciar equipos dentro del territorio 
nacional, pues estas normas restringen estas prácticas, obligando a que la 
repotenciación de los dispositivos médicos sean hechas solo por fabricante de los 
equipos médicos o en caso tal por un repotenciador autorizado por la misma como 
se nombró anteriormente.  
 
 
Para introducir un dispositivo médico al mercado de EUA se debe enviar una 
solicitud a la FDA conocida como la 510(k). La 510(k) es necesaria para algunos 
dispositivos Clase I, para casi todos los dispositivos Clase II y para un número 
muy reducido de dispositivos Clase III. Se brinda una perspectiva general breve de 
cómo funciona el proceso 510(k) de la FDA20, ver anexo 1. 
 
 
Para comercializar un equipo en Europa, la Unión Europea tiene una norma o 
como lo llaman ellos Directivas 93/42/EEC21 (Dispositivos Médicos) en las cuales 
                                                           
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005, Articulo 37. 
20 UNITED STATE OF NORTH AMERICA. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 510(k), [online] 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/RegistrationandListing/default.h
tml. 
21 UNION EUROPEA. Directiva 93/42/EEC, Red tecnológicas y Productos Sanitarios. Diciembre 2013 [online] 
http://www.tecnologias-sanitarias.com/MD/DIR_MD_9342/d9342-sp-0.html. 

http://www.tecnologias-sanitarias.com/MD/DIR_MD_9342/d9342-sp-0.htm
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los dispositivos deben cumplir los requisitos esenciales, ser fabricados de acuerdo 
con una “ruta de conformidad” apropiada, llevar la marca CE y estar sujetos a 
vigilancia o reporte de mercado de acuerdo con el sistema de vigilancia22. 
 
 
Cuadro 1. Países que restringen estrictamente la importación de equipos 
biomédicos reutilizados o repotenciados.23 
 
 

Argentina Japón Turquía 
Bangladesh Corea del Sur Uruguay 
Brasil Moldavia Uzbekistán 
Canadá Pakistán Vietnam 
Colombia Perú  
Croacia Sudáfrica  

 
 
5.1.4. Ictericia neonatal. Es un proceso fisiológico que se presenta en gran 
cantidad de recién nacidos durante las primeras semanas de su nacimiento. La 
concentración de bilirrubina sérica total en el cuerpo representa la cantidad de 
bilirrubina que se produce menos la que es expulsada. La hiperbilirrubinemia se 
desarrolla cuando la producción de bilirrubina excede la capacidad del hígado del 
neonato en eliminar rápidamente la bilirrubina en sangre. Cuando se presenta 
hiperbilirrubinemia extrema, puede conducir al desarrollo de la bilirrubina libre, la 
cual puede cruzar la barrera sangre-cerebro y entrar a dañar los núcleos basales 
del cerebro (encefalopatía por bilirrubina).24  

 
 

Cuadro 2. Ictericia neonatal: Geografía, mortalidad, y morbilidad.25 
 
 

Ictericia Neonatal: Geografía, mortalidad, y morbilidad 
Geografía Mortalidad Morbilidad 
Sureste de Asia 102 000 1 204 956 
Sur América 9 800 115 770 
África 60 250 711 751 

                                                           
22 JORNADA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CLÍNICA  Y TECNOLOGÍA MÉDICA REGLAMENTACIÓN DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y DIAGNÓSTICOS IV EN EUROPA Y EEUU;, Paraná/Argentina, Agosto de 2006 [online] 
http://www.bioingenieria.edu.ar/grupos/geic/biblioteca/Trabypres/P06TCAr25.pdf. 
23 FRANCIS, Simon. Global Import Regulations for Pre-Owned (Used and Refurbished). Medical Devices 2006 edition, 
Disponible en internet: http://www.ita.doc.gov/td/health/PreOwnedMedEquip_FINAL_060506.pdf. 
24 KAPLANA, Michael, HAMMERMANA, Cathy. Understanding severe hyperbilirubinemia and preventing kernicterus: 
Adjuncts in the interpretation of neonatal serum bilirubin. Pediatrics 2002. 
25 MALKIN. Robert, ANAND. Vijay, A Novel Phototherapy Device. Navigating technology transfer Digital Object Identifier. 
[online] MARCH/APRIL 2010. 0739-5175/10/$26.00©2010. Vol. 29,  Issue: 2 . 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=5431919
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La ictericia neonatal o hiperbilirrubinemia mata a más de 100 000 
niños cada año, a pesar de la disponibilidad de un tratamiento 
eficaz, como la fototerapia. 

 
 
El anterior problema descrito es tratado principalmente de tres maneras, la primera 
es mediante inyección de metaloporfirinas, la cual son análogos del hem que 
inhiben a la hemooxigenasa, la enzima reguladora del catabolismo del hem en 
bilirrubina. Al evitar la formación de bilirrubina, tienen el potencial de reducir el 
nivel de bilirrubina no conjugada en recién nacidos y por consiguiente de reducir el 
riesgo de encefalopatía neonatal y trastornos del neurodesarrollo a largo plazo 
causados por la toxicidad bilirrubínica en el sistema nervioso26. El siguiente 
método es el de la exsanguinotransfusión que consiste en la sustitución parcial o 
total de la sangre, del recién nacido con sangre del donante, su objetivo es extraer 
anticuerpos circulares, eritrocitos sensibilizados y proporcionar eritrocitos 
normales, extraer bilirrubinas de la circulación y en pacientes con septicemia 
extraer toxinas, previniendo el daño cerebral por cifras altas de bilirrubina 
(hiperbilirrubinemia)27. Por último, se utiliza el método clínico conocido como 
“fototerapia”. El nacimiento en la historia médica de la fototerapia para el 
tratamiento de la ictérica, se originó hace aproximadamente 50 años, fue un 
hallazgo de una enfermera que observó que si se exponía a un bebe con ictérica a 
los rayos del sol, este resultaba con una disminución de sus niveles de bilirrubina, 
más se presentaban problemas de quemaduras en la piel por motivo de la 
exposición al sol. Al ir avanzando la tecnología y la medicina se implementó el uso 
de filtros solares y posteriormente se fabricaron lámparas de fototerapia 
específicas para su uso en los hospitales, y aunque no se sabía cuál era el 
mecanismo bioquímico estas lámparas eran usadas por los resultados 
obtenidos.28  
 
 
5.1.5. Fototerapia. Sus inicios datan desde el año 1400 aC, en donde los 
hindúes, en el antiguo Egipto, Grecia y Roma utilizaban los rayos del sol 
(helioterapia) junto con hierbas para terapias a problemas de la piel. Según las 
anécdotas encontradas en artículos datan que muchos creían que el efecto 
terapéutico era debido a la luz roja y el calor del sol. En ese momento, no había 
ninguna noción de rayos ultravioleta (UV) del sol, que no fueron descubiertos 
hasta 1801. En la segunda mitad del siglo IXX, más gente se interesó por la 
helioterapia, en 1877, Downes y Blunt demostró que la luz del sol puede matar 
bacilos de ántrax, para el año de 1890, Palm desde Edimburgo sugirió que el sol 
                                                           
26 SURESH GK, MARTIN CL, SOLL RF. Metaloporfirinas para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia no conjugada en 
recién nacidos. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2007, Número 4, artículo n.º: CD004207. DOI: 
10.1002/14651858.CD004207. 
27 OTÁLORA, Dr. Miguel A. PINZÓN QUINTERO, Nancy. Formato para la elaboración de guías de procedimientos hospital 
universitario San Ignacio. Código ATA-R-02, versión 01. 18/08/09. 
28 JEFFREY MAISELS, M.; MCDONAGH, Anthony F. Fototerapia para la ictericia neonatal, Revista del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá, Vol. 27, Núm. 3, 2008, pp.100-111. 
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podría jugar un papel terapéutico en el raquitismo, pero fue ignorado inicialmente 
hasta que 29 años después se estableció como tratamiento contra el raquitismo. 
Ya para el año de 1894, Lahmann en Alemania fue probablemente el primero en 
construir y utilizar fuentes de luz artificial en el tratamiento de enfermedades de la 
piel (fototerapia). Él utilizó una lámpara de arco de carbono en combinación con un 
espejo parabólico y era capaz de curar a un paciente con lupus vulgaris de la 
nariz, además tuvieron una mejoría en otro paciente con la misma condición. En 
1901 Finsen publicó los resultados del tratamiento de lupus vulgaris con dosis 
concentradas de UV con las lámparas de carbono, lo que le mereció un Nobel.29 
La fototerapia neonatal tiene sus orígenes en los años 50 en las observaciones de 
una enfermera sobre el efecto de la luz del sol en el color de piel de los bebés con 
ictericia. De los experimentos y observaciones adicionales se encontró que la 
molécula de bilirrubina es la responsable del color amarillento en la piel de los 
bebés con ictericia.30 

 
 
Las unidades de fototerapia se utilizan en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia, 
donde se utiliza la luz visible, en el intervalo de aproximadamente (400 – 500) nm 
con un pico a (460 ± 10) nm, en esta región del espectro se considera el más 
eficaz para el tratamiento31. 
 
 
La eficacia de la fototerapia depende de las leyes fundamentales de la fotobiología 
y fotoquímica. La interacción de la luz azul con la bilirrubina provoca un cambio 
fotoquímico que es terapéuticamente útil. La fototerapia provoca reacciones 
oxidativas rápidas y reordenamientos intermoleculares de la bilirrubina para 
producir mutantes en los isómeros de bilirrubina32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 BLANCO QUIRÓS, A.  Arranz. SANZ, E. GARROTE ADRADOS, J.A.; Luz solar, vitamina D y tuberculosis. BOL PEDIATR 
2009; 49: 220-226. [online] Disponible en internet: 
http://www.sccalp.org/documents/0000/1462/BolPediatr2009_49_209completo.pdf. 
30 MALKIN, Op.cit. p.15.  
31 VREMAN. Hendrik J, WONG. Ronald J, STEVENSON David K. Phototherapy: Current Methodsand Future Directions. 
p,326. Año 2004, disponible en internet: 
http://www.anslab.iastate.edu/class/AnS536w/06%20Hepatic%20Physiology%20and%20Pharmicokinetics/Vremen2004.pdf. 
32 Ibíd., p. 326-327. 
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Figura 1. Principales mecanismos de la foto-alteración de la bilirrubina.33 
 
 

 
 
 

La eficacia terapéutica de la fototerapia principalmente depende de los siguientes 
factores: Las cualidades espectrales de la luz emitida (longitud de onda y pico); las 
fuentes de luz más eficaces para degradar la bilirrubina en la piel y la circulación 
son los que emiten luz en una longitud de onda en el rango (400 – 520) nm y 
centrado en torno a un punto máximo de (460 ± 10) nm. La intensidad de luz 
(irradiancia); se refiere al número de fotones recibidos por centímetro cuadrado del 
paciente. Debido a que la irradiación se cuantifica como W/cm2 dentro del intervalo 
de longitud de onda efectiva para la eficacia, que también se conoce como 
"Irradiancia espectral" y se expresa como W / cm2 / nm. La irradiancia espectral es 
diferente para cada tipo de luz fuente, y depende de su diseño y la distancia entre 
la fuente de luz y el paciente, en una relación inversa de la raíz cuadrada, donde la 
intensidad de la luz de una fuente puntual de luz disminuirá por el cuadrado de la 
distancia. La irradiancia eficaz según algunos estudios clínicos debe ser de una 
irradiación espectral de aproximadamente 30 µW / cm2 / nm. El área de superficie 
corporal, cuanto mayor es el área expuesta del paciente mayor es la tasa de 
bilirrubina eliminada. El grosor de la piel y pigmentación son factores que varían 
en los pacientes y por ende afectan de una manera u otra el tratamiento. Por 
último la duración de la exposición a la fototerapia es otro factor que influye en la 
eficacia del tratamiento. En estos momentos no se encuentra gran cantidad de 
bibliografía en la que relacionen el tiempo factible de exposición para el 
tratamiento, mas este factor es variable y depende de muchos otros factores tales 
como los que ya fueron nombrados anteriormente34. 
 

                                                           
33 Ibíd., p. 327. 
34 GALVIS Andrés Felipe, MEZA. Luis G. Diseño de procedimientos para la calibración de equipos de fototerapia. Scientia Et 
Technica, vol. XV, núm. 43, diciembre, 2009, p. 181-186. 
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5.1.5.1. Lámparas de fototerapia aéreas. Son unidades de fototerapia cuya 
fuente de luz pueden ser tubos fluorescentes, bombillas de tungsteno o LEDs, que 
se encuentran ensambladas en un panel ubicado normalmente en la parte 
superior del área a irradiar. Este panel se encuentra adaptado a una cubierta 
metálica sujetada a un pedestal del mismo material, el desplazamiento del equipo 
se realiza por medio de rodachinas; algunas unidades permiten variar la altura y el 
ángulo de la cubierta metálica. Los tubos fluorescentes deben emitir dos tipos de 
espectros de luz (luz blanca o luz azul). La luz generada por las bombillas 
halógenas de tungsteno es filtrada para reducir la cantidad de energía radiante 
que pueda generar un daño a la piel. Cualquier espectro ultravioleta o infrarrojo 
debe ser filtrada, ya que a niveles suficientemente elevados podría ocasionar 
daños en los ojos y la piel35. 
 
 
Como se ha nombrado, existe en este momento en el mercado equipos de 
fototerapia con tres principales principios de funcionamiento en cuanto a 
generación de luz se refiere, las cuales son: 
 
 
5.1.5.2. Sistemas de “Foco halógeno”. Utiliza un metal simple o múltiples 
lámparas de halogenuros y puede proporcionar altos niveles de irradiancia, a 
menudo superior a 20 µW / cm2 / nm. Sin embargo, estas unidades pueden 
generar un calor considerable, que puede, a su vez, causar daño térmico al bebe y 
al personal que opera cerca del dispositivo36. 
 
5.1.5.3. Sistema de “Fibra óptica”. La principal ventaja de este sistema es, 
que el bebe al recibir fototerapia, puede ser mantenido o incluso amamantado y el 
recubrimiento de los ojos del bebé no es necesario. El nivel de irradiancia de este 
tipo de tecnología es otra de sus ventajas, ya que alcanza hasta 35 µW / cm2 / 
nm37. 
 

5.1.5.4. Sistema con “LEDs”. Tiene muchas ventajas sobre los otros ya 
nombrados, en particular los LEDs de color azul claro, los cuales pueden emitir 
alta intensidad, luz de espectro estrecho (470 ± 60) nm o (470 ± 15) nm. La 
energía eléctrica se convierte en luz de manera más eficiente que los dispositivos 
LED de luz estándar y por lo tanto una mayor eficiencia es posible. Estos 
dispositivos tienen una vida mucho más larga (± 20 000 horas). Puesto que un 
solo “LED” emite poco calor y requiere poca energía, las matrices de LEDs 
fácilmente puede igualar o superar la intensidad de la luz útil de las lámparas de 
tubos fluorescentes, considerando que la mayoría de  luz de salida es 
desperdiciada en el espacio, mientras con el sistema “LED” se enfoca hacia el 
                                                           
35 ECRI Institute. Phototherapy Units, Visible Light. Healthcare product comparison system, p. 2. 
36 VREMAN. Op.cit. p. 330. 
37 Ibíd., p 331. 
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área necesitada. Además este tipo de tecnología emite poco o nada de radiación 
UV, por lo tanto puede eventualmente aplicarse más cerca del neonato38. 
 
 
Como se puede ver, este último tipo de tecnología brinda ciertas ventajas con 
respecto a las demás, pero hay ciertas restricciones como por ejemplo 
preocupación por el potencial de la luz que no sólo causan reacciones 
fotoquímicas en la piel, sino también en la circulación. Además la seguridad de los 
contactos o fototerapia LED de alta intensidad no se conoce muy bien en este 
momento y no se puede recomendar para el uso rutinario sin ser controlado 
cuidadosamente39. No obstante, existe un estudio en donde se comprueba que 
este tipo de luz no es perjudicial en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia 
mientras la irradiancia no fuera superior 60 µW / cm2 / nm, ya que al comparar la 
tecnología LED con los tubos fluorescentes, se pudo demostrar que en la gama de 
(26 – 60) µW / cm2 / nm estos presentan las mismas características de irradiación 
de calor causada por distintos motivos40. 
 
 
Además de esto, las unidades de fototerapia deben usar un suministro constante 
de electricidad para funcionar, por lo que la eficiencia energética debe ser una de 
las principales consideraciones al elegir un sistema ambientalmente preferida. 
Muchos proveedores ofrecen LED con sus sistemas, que utilizan mucha menos 
energía y calor que las bombillas convencionales. Además, las bombillas LED son 
mucho más pequeñas y tienen que ser cambiadas con menos frecuencia, por lo 
tanto se reduce la presencia en los vertederos. Así mismo, al final de su vida útil, 
deben ser tenidos en cuenta los costos de disposición final de estos elementos. 
Los deben buscar fabricantes que ofrecen programas de devolución de los 
componentes del sistema, tales como monitores. Si un proveedor no ofrece tal 
disposición, la institución debe absorber los costes de la eliminación del sistema 
de acuerdo a las leyes locales de protección del medio ambiente cuando se 
sustituye. 
 
 
5.1.6. Ambiente térmico. Una de las incipientes observaciones realizadas por 
quienes primero se ocuparon de los problemas del recién nacido, fue la facilidad 
que este tenía para enfriarse. El hecho era especialmente llamativo en los niños 
prematuros y de bajo peso. El Dr. Budin a comienzos del siglo XX observó que los 
prematuros de menos de 1 500 g que se enfriaban tenían una mortalidad 
significativamente alta. Posteriormente el Dr. W Silverman en estudios controlados 
dejó establecida la importancia del ambiente térmico en la sobrevida de los recién 

                                                           
38 Ibíd., p. 331. 
39 Ibíd., p. 331. 
40 AYDEMIR, Ozge, SOYSALDI, Emel, KALE,Yusuf, KAVURT, Sumru, YAGMUR BAS, Ahmet,  DEMIREL, Nihal; Body 
Temperature Changes of  newborns Under Fluorescent Versus LED Phototherapy; Received: 7 March 2013 /Accepted: 5 
August 2013 # Dr. K C Chaudhuri Foundation 2013) Indian J Pediatr  DOI 10.1007/s12098-013-1209-2. 
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nacidos. De estas primeras observaciones surgió el uso de la incubadora 
destinada a proporcionar al prematuro un ambiente térmico adecuado que lo 
aislara de las variaciones de la temperatura ambiental. Estas medidas 
relativamente simples significaron probablemente la más importante mejoría en la 
sobrevida de niños prematuros en la historia de la neonatología41.  
 
 
La mantención de un ambiente térmico óptimo es un aspecto crítico del cuidado 
neonatal prematuro o de bajo peso, que presentan problemas de termorregulación 
(incapacidad de compensar las variaciones de temperatura) y son incapaces de 
mantener un equilibrio térmico, al lograr el equilibrio se obtiene que el desarrollo y 
crecimiento de su organismo sea óptimo.  
 
 
Al nacer de una forma prematura el neonato desarrolla un desequilibrio térmico; 
para ayudar a mantener este equilibrio están los equipos de calor radiante que son 
diseñados para proporcionar calor radiante en neonatos, para que puedan 
mantener una temperatura corporal de 36 °C a 37 °C. La principal ventaja de este 
elemento es la accesibilidad al paciente para procedimientos de enfermería, 
médicos y de diagnóstico, sin interrumpir la fuente de calor directa al neonato. Se 
utilizan en salas de parto y unidades de terapia intensiva42. 
 
 
5.1.7. Mesa de calor radiante. La energía calorífica puede ser transferida de tres 
maneras, conducción (la transferencia se da por contacto entre dos cuerpos), 
convección (transferencia de calor por medio del flujo de aire) o radiación. En este 
tipo de cuna la transferencia de calor se lleva a cabo principalmente por radiación, 
es decir, la fuente emisora de energía calorífica se encuentra separada del 
receptor de calor43. 
 
 
Las mesas de calor radiante están conformadas por tres bloques el primero por la 
fuente de calor que puede ser de varios tipos (tubo de cuarzo, cerámica, luz 
infrarroja o lámparas incandescentes). El segundo bloque lo constituye la unidad 
de control (control del calefactor manual, control servo controlado, alarmas 
audibles y visibles, que pueden ser ajustadas). El tercer bloque es donde está la 
plataforma o base sobre la que va el colchón, tiene paredes transparentes bajas y 
removibles para evitar que el neonato se caiga, poseen canaletas para sujeción 

                                                           
41 VENTURA-JUNCÁ, Patricio. Manual de Pediatría, Termorregulación. [online] 
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/RNTermorreg.html, Agosto 2002. 
42 GONZÁLEZ, Dr. Luis Hernán. Termorregulación en recién nacido [online], [consultado el 5 octubre de 2012]. Disponible 
en internet: http://www.redclinica.cl/HospitalClinicoWebNeo/CONTROLS/NEOCHANNELS/Neo_CH6258/Deploy/05.pdf. 
43 VENTURA-JUNCÁ. Op.cit. p. 52. 
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(sensores, transductores y tubos de ventilación), además tiene una porta chasis 
para placas de RX44.  
  

                                                           
44 Guía tecnológica cuna de calor radiante. Mexico. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en salud. Agosto 2004. 
Disponible en internet: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipo_guias/guias_tec/2gt_cuna.pdf. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se empieza por hacer un estudio de tecnología a 
nivel mundial, para conocer más sobre las características de los equipos que se 
encuentran en el mercado, y de igual manera se hace con la tecnología existente 
en el HUV. Continuando con la evaluación tecnológica existente en el HUV donde 
se tomará como texto guía la tesis de pregrado “EVALUACIÓN DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA 
EN SALAS DE QUIRÓFANOS PERIFÉRICOS Y UNIDADES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS TERCER Y CUARTO PISO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE”, desarrollada por los ingenieros José Luis Aponte Pantoja y Cindy 
Lorena Romero Parrado, realizada en el 2010. Luego de lo anterior se procederá a 
diseñar prototipo utilizando la metodología implementada en Ulrich, K. and 
Eppinger, S. Product Design and Development, 2nd edition, Irwin McGraw-Hill, 
2000. En ella, el diseño es centrado en el usuario (ver Cuadro 3). Además de eso, 
en el desarrollo de la solución del problema, se tiene en cuenta los tres 
parámetros básicos en el diseño biomédico, las cuales son: funcionalidad, costo y 
cosmética. Por último se presenta el estudio de factibilidad para el desarrollo de 
cada prototipo. 
 
 
Figura 2. Metodología de desarrollo a implementar. 
 
 

 
 

 
Cuadro 3. Metodología de diseño y desarrollo de productos de Ulrich, K. 
 
 

Metodología de Ulrich  Observación  
Identificación de necesidades del 
cliente  

Aplica al diseño propuesto.  

Especificaciones preliminares del 
dispositivo  

Aplica al diseño propuesto.  

Regulaciones para el diseño de 
dispositivos médicos+ 

Aplica al diseño propuesto.  

Generación de conceptos  Aplica al diseño propuesto.  
Selección de conceptos  Aplica al diseño propuesto.  
Prueba de conceptos  Aplica al diseño propuesto.  
Prototipo  Aplica al diseño propuesto.  
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Especificaciones finales de diseño Aplica al diseño propuesto 
Diseño industrial  Aplica al diseño propuesto 
Diseño para manufactura y análisis 
de costos  

Aplica al diseño propuesto. 

Diseño Robusto  Aplica al diseño propuesto.  
Análisis de sustentabilidad++ Aplica al diseño propuesto. 
Diseño Desarrollo propiedad 

intelectual 
 

+ No es de la metodología propuesta por Ulrich, pero resulta un tema obligatorio en el diseño de dispositivo médico. 

++ No es un tema explícito de la metodología de Ulrich, pero resulta un tema obligatorio cuando se incluye la dimensión ambiental. 

  
Como primera parte se desarrollará lo concerniente a los equipos de fototerapia, 
luego de esto, todo lo pertinente a las mesas de calor radiante. 
 
  
6.1. FOTOTERAPIA 
 

 
6.1.1. Estudio de tecnología de equipos de fototerapia. 
 

 
6.1.1.1. Estudio de tecnología global de equipos de fototerapia. En las 
distintas revisiones bibliográficas llevadas a cabo, encontramos en el mercado 
gran diversidad de equipos de los distintos principios de funcionamientos ya 
nombrados anteriormente, en donde se pudo observar que el desarrollo de estos 
es amplio a nivel mundial, pero que en nuestro país sigue siendo limitado. Se 
presenta el listado de equipos de fototerapia existentes en el mundo con sus 
respectivas especificaciones comparadas con los parámetros mínimos según la 
ECRI (ver anexo 2). 
 
 

6.1.1.2. Estudio de tecnología de equipo de fototerapia en el HUV. Como 
primera medida se realizó el inventario de todos los equipos existentes en el 
hospital. A continuación en la siguiente tabla se relaciona la información obtenida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Continuación cuadro 3 
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Cuadro 4. Inventario de equipos de fototerapias por centro de costo 
(ubicación). 
 
 

Centro de costo Fototerapia 
Puerperio   8 
Ginecología y clínica de pensionados  6 
Quirófano centrál 0 
Quirófano partos 0 
Admsión partos 0 
Cuidados intensivos "Ana Fran" CIPAF 0 
Unidad de recien nacidos (CIRENA)  24 
Total 38 

 
 
Con respecto a los equipos mencionados en la tabla anterior, 8 de ellos son de 
marca “CHOONGWAE MEDICAL CORPORATION” modelo “CHS-PU34” en el 
momento se encuentran en garantía puesto que son equipo nuevos, los demás 
equipos son de marca “MAHOS” de las cuales no se tiene referencia del modelo 
puesto que son muy antiguas y rudimentarias , se procedera hacer una precisa 
descripción de principio de funcionamiento de dichos equipos. 
 
 
Figura 3. Diagrama de bloques y descripción de equipos de fototerapia 
marca “MAHOS” en el HUV. 
 
 

 
 
 
Descripción de elementos del equipo de fototerapia “MAHOS”:  
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Cuadro 5. Componentes eléctricos de equipos de fototerapia “MAHOS”. 
 
  

Clavija o Toma de red eléctrica 

 
Fusible 1 A 

 
Conmutador de dos posiciones 

 
Balastro electrónico de 4x17 W o 2x17 W 

 
Sockets para lámpara fluorescente  

 
Lámparas Fluorescente T8  

 
 
 
 Descripción de funcionamiento. De las tres distintas clases de equipos de 
fototerapia que existen en cuanto a su modo de generación de luz se refiere (tubos 
fluorescentes, fibra óptica y LED) estas son de “luz fluorescente”, pues la luz se 
genera a partir de seis u ocho tubos “F17T8/DAYLIGHT-6500K”, la cual cada tubo 
emite luz blanca con flujo luminoso de aproximadamente 855 Lm. Al realizar 
medidas fotométricas se encontró que en promedio para equipos con 6 u 8 tubos, 
se genera un total de 3 453.189 Lux (3 453.189 Lm), a una distancia de 
aproximadamente 80 cm (ver anexo 3), donde el valor esperado para ellos sería 
entre 5 130 y 6840 Lm, notándose aquí una pérdida evidente. Se debe tener en 
cuenta que las medidas se realizaron a tubos con más de tres meses de uso, por 
lo que esto disminuye su potencia. 
 
6.1.2. Evaluación de la tecnología de equipo de fototerapia45. Evaluando la 
tecnología existente en el HUV se evidencia el deterioro y condiciones no aptas 
para una UCI, se identifican:  
 
 

                                                           
45 APONTE PANTOJA, José Luis, ROMERO PARRADO, Cindy Lorena. Evaluación de la operatividad de la tecnología 
biomédica y seguridad eléctrica en salas de quirófanos periféricos y unidades de cuidados intensivos tercer y cuarto piso en 
el Hospital Universitario del Valle. [En línea]. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. Disponible en. 
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/303/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&value=Evaluaci%C3%B3n+de+tecn
olog%C3%ADa+biom%C3%A9dica 
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Cuadro 6. Evaluación de los equipos de fototerapia en el HUV. 
 

 

Equipo de fototerapia Equipo existente en el HUV (ver anexo 4) 
Accesorios inadecuados Utilización de madera las cuales no 

cumplen con los requerimientos de 
asepsia (ver anexo 5, anexo 6 y anexo 7) 

Iluminación inadecuada Al tratarse de luz blanca, esta no resulta 
completamente eficaz haciendo que el 
tratamiento requiera de un tiempo mucho 
más prolongado.  

Cortocircuitos en los sockets  Quemando los tubos (ver anexo 8) 
Difícil transporte Incomodidad en el transporte de los 

equipos por desgaste y mal 
funcionamiento de los rodachinas (ver 
anexo 9) 

Desajustes mecánicos  Este genera inseguridad a la hora de 
prestar el servicio (ver anexo 10) 

Equipos sin protección 
eléctrica  

Peligroso por presentar corrientes de fugas 
(ver anexo 11) 

Fototerapia Intensiva   Adecuación para proporcionar un mejor 
tratamiento (ver anexo 12) 

 
 
A continuación se procede a realizar la evaluación tecnológica, aplicando la 
metodología ya relacionada al inicio de este capítulo.  
 
 
6.1.2.1. Cuantificación de resultados. Una vez se da un puntaje a cada 
parámetro dentro de cada categoría, técnico – funcionales (ver anexo 13), clínicos 
(ver anexo 14) y económicos (ver anexo 15), se sigue el procedimiento descrito a 
continuación: 
 
 
 T = Σ (Puntajes parámetros técnico – funcionales) 
 C = Σ (Puntajes parámetros clínicos) 
 E = Σ (Puntajes parámetros económicos) 
 V = (T × 0.40) + (C × 0.35) + (E × 0.25)+ 
 V = (T × 0.40) + (C × 0.35) + (E × 0.25) → V= 47,15 
 
Luego, el resultado final se obtiene de la siguiente manera: 
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Cuadro 7. Resultado según el porcentaje. 
 
 

V < 60 %+ El equipo debe ponerse fuera de funcionamiento. 
60 % < V < 75 %+ El equipo se encuentra en regular estado y se 

recomienda renovarlo en dos años. 
V > 75 %+ El equipo se encuentra en buen estado y se recomienda 

evaluarlo de nuevo en cuatro años. 
+ Estos pesos se toman utilizando la tesis “Evaluación de la Operatividad de la Tecnología Biomédica y Seguridad Eléctrica 

en Salas de Quirófanos Periféricos y Unidades de Cuidados Intensivos Tercer y Cuarto Piso en el Hospital Universitario del 

Valle”. 

 
Como el resultado da menor al 60 % significa que es inminentemente necesario 
cambiar los equipos, o que para este caso, es de suma necesidad buscar la 
recuperación o repotenciación del mismo. Pero, como se puede observar en las 
imágenes y en el anterior estudio, en general los equipos se encuentran en 
deficientes condiciones, por lo cual, se procede a hacer un rediseño completo del 
equipo, con especificaciones que cumplan la gran mayoría de los requerimientos 
que se tienen en el tratamiento de la “hiperbilirrubinemia” y de igual manera que 
cumpla con normatividades y estándares de seguridad de equipos biomédicos de 
nuestro país.  
 
 
6.1.3. Diseño de prototipo de equipo de fototerapia. Como se nombró 
anteriormente en esta sección utilizaremos la metodología de desarrollo de 
producto implementado por Ulrich. 
 
 
Se aclara que algunos de los ítems sugeridos en el texto guía, ya han sido 
abordados en capítulos anteriores, por lo que no serán descritos nuevamente y 
solo se relacionarán las secciones en donde fueron abordadas. 
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Cuadro 8. Diagrama del diseño de prototipo de equipo de fototerapia. 

  

Diseño de 
prototipo de 
equipo de 
fototerapia 

Planteamiento de la misión 

Descripción del producto 
Oportunidad del dispositivo  
Restricciones 
Metas de desarrollo 
Participantes 

Identificación de necesidades Determinación de las necesidades 

Especificaciones preliminares del producto Información de comparaciones 

Regulaciones para el diseño de dispositivos 
médicos 

Directiva 93/42/CEE 

IEC 60601-1 3° edición 

IEC 60601-2-10 2° edición 

IEC 60601-1-4 Ed. 1.1 b: 2000 

Decreto 4725 de 2005 

ISO 9001 

ISO 13485 

ISO 14001 

Sistema de calidad ISO 13485 

Gestión de riesgo ISO 14971 

Certificado C.E 

Especificaciones pertinentes al 
diseño del equipo de fototerapia 

Símbolos estándar 

Estudio de prefactibilidad 

Generación y selección 
de conceptos 

fototerapia 

Generación de conceptos en sistema de 
suministro de energía fototerapia 

Generación de conceptos en sistema de concepción de 
luz en el rango de (450 - 500) nm y luz blanca. 

Prueba de 
conceptos equipo 

de fototerapia 
Descripción verbal 

Prototipo 

Especificaciones finales del equipo de fototerapia 

Desarrollo de la 
arquitectura del producto Tipo de arquitectura 

Paso 1. Esquema del dispositivo 

Paso 2. Agrupar los elementos del esquema 
Paso 3. Disposición geométrica 

Paso 4. Identificar interacciones 

Diseño industrial 

Necesidades ergonómicas 
Usabilidad 

Facilidad de mantenimiento 
Cantidad de interacciones con el usuario 
Seguridad del usuario 

Estética 

Diseño para manufactura y análisis de 
costos 

Mano de obra 
Materias primas 
Herramientas 

Equipos utilizados 

Información 
Energía eléctrica 
Producto terminado 
Desperdicios 
Costos fijos 
Costos variables 

Costo de los componentes 
Costos de mano de obra 
Costos del equipo de investigación 

Reducir los costos de los componentes 

Reducir costos de ensamblaje 
Reducir costos de equipos y elementos para la producción 

Tiempo de desarrollo 

Factores externos 

Diseño robusto 

Paso 1. Selección de factores de control y distorsión 
Paso 2. Establecer función objetivo 

Paso 3. Desarrollo de un plan experimental 
Paso 4. Ejecutar el experimento 
Paso 5. Realizar el análisis 
Paso 6. Selección de los puntos de referencia 

Paso 7. Analizar, comprobar, repetir y concluir 

Análisis de sustentabilidad 

Daño ecológico 
Daño a la salud humana 

Agotamiento de recursos 
Durante el ciclo de vida del producto 

Durante la cadena de suministro 
Entorno socio-económicos 
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6.1.3.1. Planteamiento de la misión. 
 

Cuadro 9. Planteamiento de la misión para el desarrollo del prototipo del 
equipo de fototerapia. 

 
 

Descripción 
del producto 

Este punto fue descrito en el capítulo 5.1.5 del proyecto. 

Oportunidad 
del 
dispositivo  

Una de las oportunidades del producto en diferencia con los 
que existen en el mercado es su diseño, portabilidad, control, 
cósmesis, funcionalidad y costo. Esto permite un fácil manejo 
al personal médico. 
Además se pretende diseñar un dispositivo de fototerapia con 
componentes de mayor duración en comparación a los 
equipos convencionales existentes en el mercado. 

Restricciones Regulación en la adquisición de equipos médicos por el 
decreto 4725 de 2005 del Ministerio de Protección Social de 
Colombia, recomendaciones de ECRI, estándares FDA. 

Metas de 
desarrollo 

Dirigido a pacientes que requieran de fototerapia para control 
de ictericia neonatal. 

Participantes  Universidad Autónoma de Occidente, Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García”. 

 
 
6.1.3.2. Identificación de necesidades. 
 

 
 Determinación de las necesidades. Diseñar un equipo de fototerapia para 
el tratamiento de la ictericia neonatal (este tema se aborda con más claridad en la 
introducción de este documento). 
 
 
Cuadro 10. Necesidades manifestadas para el diseño del equipo de 
fototerapia. 
 
 

Necesidades manifestadas por 
el usuario. 

Características del dispositivo que 
satisface las necesidades del 
usuario. 

Bajo costo del equipo. Bajo costo al comprarlo. 
Costo bajo en mantenimientos y 
repuestos. 
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Durabilidad del equipo Vida útil entre 5 a 8 años. 
Que sea de fácil manejo y cómodo Permite selección de varios modos por 

medio de botones de fácil uso, el 
usuario puede seleccionar la 
intensidad de luz.  

Que sea de fácil acceso. El dispositivo cuenta con un costo 
bajo. 

Que no sea robusto y muy grande 
por falta de espacio físico en las 
salas de recién nacidos, en las 
unidades de ginecología etc. 

Dispositivo liviano, el cual será de fácil 
manejo para cumplir con este objetivo. 

Que mejore la calidad de vida de 
los pacientes. 

El dispositivo disminuye el tiempo de 
tratamiento. 

Que cure la ictericia neonatal. Dispositivo disminuya los niveles de 
bilirrubina en sangre. 

 
 
6.1.3.3. Especificaciones preliminares del producto. Lista de métricas. 
Dentro de las especificaciones preliminares que se deben tener en cuenta para el 
diseño de la fototerapia y en base a las especificaciones consultadas de manuales 
de fototerapia, se encuentran: 
 
 
Cuadro 11. Lista de métricas equipo de fototerapia. 
 
 

Variable Unidad o descripción 
Fuente de luz Fluorescente o LED 
Longitud de onda nm 
Intensidad de luz (potencia) µW / cm / nm 
Distancia entre fuente de luz 
y área a irradiar 

cm 

 
 
En cuanto a las especificaciones de otros equipos de fototerapia más comunes y 
con respecto al tratamiento efectivo de la ictericia neonatal, se encontraron las 
siguientes especificaciones:  
 
 
Cuadro 12. Especificaciones de otros equipos de fototerapia. 
 
 

Variable Unidad o descripción 

Continuación cuadro 10 
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Fuente de luz Fluorescente 
Longitud de onda (450 - 510) nm 
Intensidad de luz (potencia) 15 µW/cm² 
Distancia entre fuente de luz y 
área a irradiar 

(30 - 50) cm 

Ángulo de irradiancia No  especifica 
Altura variable (130 - 160) cm 
Área a irradiar No específica 

 
 
Así mismo con las especificaciones anteriores se determinan las especificaciones 
preliminares para el diseño del prototipo del equipo de fototerapia46. 
 
 
Cuadro 13. Especificaciones preliminares del diseño del equipo de 
fototerapia. 
 
 

Características Especificaciones 
Fuente de alimentación 120 V 
Frecuencia 60 Hz 
Longitud de onda (450 – 500) nm 
Intensidad de luz mínima 15 µW/cm2/nm 
Variación de altura (paciente – fuente 
de luz) 

(10 – 50) cm 

Altura variable (piso- fuente de luz (130 - 160) cm 
Variación ángulo de la fuente de luz 0º –  90º 
Peso 15 kg 
Área irradiada mínima (30 x 50) cm2 

 
 
 Información de comparaciones (benchmarking). La comparación de los 
equipos de fototerapia se muestra en el anexo 2 como se nombró en el estudio de 
tecnología global gracias a la ECRI (sección 6.1.1.1.). 
 
 

                                                           
46 Phototherapy Units, Visible Light, Hyperbilirubinemia. ECRI Institute. Healthcare Product Comparison System. [consultado  
5 de agosto de 2013]. Pag 12-41. Disponible en. www.ecri.org. 

Continuación cuadro 12 
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6.1.3.4. Regulaciones para el diseño de dispositivos médicos. Para 
orientar el diseño del equipo y producir un equipo seguro y confiable, se 
consultaron las regulaciones y normativas correspondientes a dispositivos 
biomédicos, específicamente fototerapia: 
 
 
 Directiva 93/42/CEE: Norma general europea sobre la seguridad para los 
equipos electro medicinales. Para estas aplicaciones, el dispositivo deberá tener la 
etiqueta CE regulada por la directiva 93/42 CEE, para dispositivos médicos. Tal 
registro ha llevado a la verificación y certificación del producto por parte del 
organismo notificado cermet (N° de notificación 0476). La etiqueta CE significa que 
el fabricante ha declarado que el producto se ajusta a los requisitos de 
reglamentación (y de cualquier otra directiva que se pueden aplicar a él), y es 
seguro para su uso en el Espacio Económico Europeo. La etiqueta "CE" por sí 
sola no es una marca de calidad. 
 
 
 IEC 60601-1 3° edición: En esta norma general europea especifica los 
requerimientos sobre la seguridad para los equipos electro medicinales y sobre la 
compatibilidad de estos. Igualmente se describen los requisitos de seguridad 
necesarios para lograr seguridad paciente, operador y sus demás. 
 
 IEC 60601-2-10 2° edición: Parte médico de aparatos eléctricos 2: 
Establece requisitos particulares para la seguridad de los estimuladores nerviosos 
y musculares. Especifica los requisitos particulares para la seguridad de los 
estimuladores eléctricos de los músculos y los nervios de la práctica especializada 
de la medicina física. 
 
 IEC 60601-1-4 Ed. 1.1 b: 2000. Sistemas electro-médicos programables. 
Esta norma cubre requisitos de especificación, arquitectura, diseño detallado y la 
implementación de software de desarrollo, modificación, verificación y validación, 
marcado y documentación adjunta. 
 
 Decreto 4725 de 2005: Se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano. 
 
 ISO 9001: Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad, y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con 
los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 
 
 ISO 13485. Especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad 
(SGC) que sea usado por una organización para el diseño y desarrollo, 
producción, instalación y servicio de post venta de dispositivos médicos y servicios 
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relacionados. El objetivo principal de esta norma es facilitar la armonización de los 
requisitos legales y reglamentarios de los dispositivos médicos en los SGC. 
 
 ISO 14001: Implementación de un sistema de gestión ambiental. Especifica 
los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una 
organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en 
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la 
información relativa a los aspectos ambientales significativos. 
 
 Sistema de calidad ISO 13485, tendencia internacional de productos 
sanitarios, sistema de gestión de calidad para diseño y fabricación de dispositivos 
médicos. Se basa en la norma ISO 9001:2000, establece requisitos para la 
documentación y disposiciones medicas de los dispositivos médicos. 
 
 Gestión de riesgo ISO 14971, gestión de riesgo en todo el ciclo de vida del 
producto. 
 
 Certificado C.E. Certificado C.E. (Comunidad Europea) es el certificado 
que expide la Comunidad Europea para asegurar la calidad y seguridad de los 
equipos médicos. 
 
 
De acuerdo a la normativa mencionada anteriormente, se determinan las 
especificaciones pertinentes al diseño de producto que se llevará a cabo: 
 
 De acuerdo a la resolución 4725, el equipo de fototerapia en desarrollo se 
clasifica como IIa, ya que son los dispositivos médicos de riesgo moderado, 
sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad. 
 
 De acuerdo a la resolución 4725, el articulo 7 (Reglas de Clasificación), 
literal A, regla 3, el equipo será incluido en la clase IIa, debido a que este es un 
dispositivo no invasivo, destinado a modificar la composición biológica o química 
de la sangre, y se debe catalogar como si el tratamiento consiste en filtración, 
centrifugación o intercambios de gases o de calor. Además de eso, según el 
Artículo 2°, en la sección de “Definiciones”, relaciona que este tipo de equipos se 
clasifican como “Equipo biomédico de tecnología controlada”, las cuales son 
aquellos dispositivos médicos sometidos a un control especial, por estar incluido 
como prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos. 
 
 De acuerdo a la norma IEC 60601-1 un equipo de uso médico debe cumplir 
con pruebas de seguridad eléctrica. En el cuadro 8 se muestran los valores de 
corrientes permitidas, de acuerdo a la clasificación del equipo según su riesgo. 
 



 
 
 

50 
 

 Con respecto a la IEC el dispositivo en desarrollo clasifica según la 
protección utilizada contra descargas o choque eléctrico como de “Tipo I”. 
 
 Según el nivel de protección el equipo clasifica como de ”Tipo B”; son 
aquellos que tienen previsto un adecuado grado de protección contra corrientes de 
fuga y fiabilidad de la conexión de tierra (si aplica), se clasifican en este grupo 
todos aquellos equipos de uso médico que no tengan una parte directamente 
aplicada al paciente. 
 
 
Cuadro 14. Valores aceptados para corrientes de fuga en equipos tipo B. 
 
 

Corrientes de fuga Equipo (BF) 
 NC (µA) SFC 

Chasis 100 500 µA 
Tierra 500 1 mA 
Paciente 50 500 µA 

 
 
Al aplicar la ISO 13485 se pretende cumplir lo siguiente:  
 
 
 Detección y prevención de errores. 
 
 Ahorro en los costos. 
 
 Garantizar la seguridad de los productos diseñados y fabricados por la 
organización. 
 
 Mejorar la capacidad para responder los requisitos del cliente. 
 
 Mejorar y ampliar las oportunidades de mercado. 
 
 
En cuanto a la ISO 14001, se busca guiar el dispositivo hacia la mejora del 
comportamiento ambiental, teniendo en cuenta cuatro aspectos: 
 
Cuadro 15. Aspectos a cumplir normativa ISO 14001. 
 
 

Aspecto Implementación 
Ahorro de costos El equipo tendrá ahorro en costos a través de la 
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reducción de residuos. 
Imagen La utilización y diseño de un logotipo como 

estrategia de darnos a conocer como un mercado 
ambientalista.  

Cumplimiento  El producto contara con partes que puedan 
considerarse reciclables que no representen un 
riesgo hacia el paciente. 

Participación 
personal 

Para lograr mejorar la comunicación interna y 
poder diseñar un equipo ambiental. 

  
 
Al aplicar la ISO 9001 se pretende cumplir lo siguiente: 
 
 
 Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en red de 
procesos. 
 
 Plantear los objetivos y los requisitos de calidad y en lo posible los del 
cliente para el producto. 
 
 La verificación, la validación, la monitorización, la inspección y las 
actividades de prueba específicas del producto, y los criterios de aceptación del 
producto (control final antes de la entrega al cliente). 
 
 Presentar una metodología para la solución de problemas reales y 
potenciales. 
 
 Asignar las responsabilidades, defina las fases de proyecto, determine 
cuándo será necesario revisar el diseño, prepare un esquema de tiempos y 
asegúrese de que se haya aclarado la comunicación entre los diferentes grupos 
involucrados. 
 
 
Símbolos estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación cuadro 15 
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Cuadro 16. Símbolos estándar de la IEC 60601 para normas de seguridad 
eléctrica. 
 
 
 Tipo B partes del equipo que son 

aplicadas al paciente 
 

 
 
 

“ON/OFF”  
 

Clase I 

 
 
 Estudio de prefactibilidad. El problema a resolver es rediseñar un equipo 
o “lámpara de fototerapia” a muy bajo costo, y completamente eficiente en el 
tratamiento de la “ictericia neonatal”, la necesidad se presenta ya que algunos de 
los equipos que se encuentran en servicio en el “Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García”, se encuentran deteriorados, y no prestan un servicio o 
tratamiento eficiente. Los equipos ya nombrados anteriormente tienen 
características muy rudimentarias, bajo nivel de diseño y de mantenimiento, por lo 
que la idea de “repotenciarlos” no es muy conveniente, así que mejor se procederá 
a hacer un diseño propio de este tipo de equipos, con conceptos de diseño propios 
y tecnología asequible en nuestro país y a un bajo costo, para que así mismo se 
pueda hacer un mantenimiento preventivo y correctivo de una manera fácil y 
oportuna. 
 
 
El dispositivo biomédico de tipo “lámpara de techo” o tipo “pedestal” servirá para 
brindar tratamiento de “fototerapia” para la cura de la “ictericia neonatal”, que se 
presenta en los bebes que no poseen la capacidad de sintetizar la Bilirrubina en 
sangre. Se busca diseñar un equipo eficiente, de alta potencia de irradiación de 
luz a valores óptimos para el tratamiento de la patología ya nombrada, que 
además también emita luz blanca para examinar al paciente. El equipo debe ser 
liviano, pequeño, fácil de trasladar dentro de las UCI, con una altura variable 
ajustable (1,30 - 1,60) m, que la luz se irradie en un área de aproximadamente (30 
x 50) cm, con una longitud de onda entre los (450 - 500) nm, a una potencia 
variable mayor de 20 µW/cm²/nm para que permita adecuarse a la necesidad del 
paciente (casos críticos o sencillos). 
 
 
El posible costo total de materiales para un equipo de fototerapia es de $ 600 000. 
Se debe tener en cuenta que este valor es un estimado del costo mínimo total que 
podría llegar a tener el desarrollo del prototipo.   
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Cuadro 17. Costo aproximado de Componentes de equipo de fototerapia. 
 
 

  Pieza Número de 
piezas por 
dispositivo 

Costo 
por 
unidad 

Costo 
total 
($)COP 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Microcontrolador 1 20 000 20 000 
Tarjeta de 
control 

1 50 000 50 000 

Fuente de 
energía 

1 60 000 60 000 

Panel de LEDs 10 20 000 200 000 
Carcasa 1 200 000 200 000 
Acrílico 1 10 000 10 000 
Pantalla LCD 1 15 000 15 000 
Pulsadores 5 1 000 5 000 
Cableado 1 40 000 40 000 

Costo total 
materiales ($)COP 

      600 000 

 
 
6.1.3.5. Generación y selección de conceptos fototerapia. Según lo 
revisado e bibliografía y con respecto a las problemáticas encontradas en los 
equipos de fototerapia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” se 
realiza una tabla donde se describen puntualmente las necesidades y 
especificaciones con sus respectivas métricas a cumplir en el diseño del equipo 
(ver anexo 16). 
 
 
 Generación de conceptos en sistema de suministro de energía 
fototerapia. Se generan dos posibilidades a desarrollar en la implementación del 
equipo y por medio de una comparación se selecciona el concepto más adecuado 
a las necesidades presentadas: 
 
 
o Opción 1: Fuente de poder regulada. 
 
o Opción 2: Fuente conmutada o adaptador. 
 
 
Se realiza el filtrado de conceptos donde la opción 2 resulta ser la más adecuada 
para el desarrollo del equipo (ver anexo 17). 
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 Generación de conceptos en sistema de concepción de luz en el rango 
de (450 - 500) nm y luz blanca. 
 
 
o Opción 1: Panel de LEDs de baja potencia, con columnas de LEDs “azules” 
y “blancos”, con electrónica análoga-digital que interviene alarma, display 7 
segmentos que muestra contadores. 
 
o Opción 2: Panel de LEDs de baja potencia, con columnas de LEDs “azules” 
y “blancos”, microcontrolador que interviene alarma, pantalla LCD que muestra 
contadores. 
 
o Opción 3: Sistema de LEDS de alta potencia, “azules” y “blancos”, 
microcontrolador que interviene alarma, pantalla LCD que muestra contadores. 
 
o Opción 4: Sistema de LEDS “bicolor-programable” de alta potencia, 
microcontrolador que interviene alarma, pantalla LCD que muestra contadores. 
 
o Opción 5: Sistema de LEDS “bicolor-programable” de mediana potencia, 
microcontrolador que interviene alarma, pantalla LCD que muestra contadores.  
 
 
Al realizar el filtrado de concepto continúan dos sistemas de concepción de luz 
opción 4 y opción 5 (ver anexo 18), para seleccionar el sistema más adecuado, se 
procede a realizar la ponderación de conceptos. Seleccionado la opción 5 como la 
más adecuada para desarrollar e equipo (ver anexo 19). 
 
 
6.1.3.6. Prueba de conceptos equipo de fototerapia.  
 
 
Descripción verbal: El producto es un equipo de fototerapia de tipo pedestal, 
para tratamiento de la ictericia neonatal, de mediana-alta potencia, para brindar 
tratamiento intensivo o pasivo en cualquier tipo de unidad donde se brinde 
atención médica a pacientes neonatales. Este es un equipo cómodo de utilizar, 
fácil limpieza, practico, fácil de desplazar dentro del área de trabajo, económico y 
gran cosmética. 
 
o Su peso es de aproximadamente 15 kg, una altura variable entre 1,40 m y 
1,60 m, su irradiancia mínima es de 15 µW /cm² / nm, con una longitud de onda 
aproximada entre los (460 - 500) nm, Su diseño es con un cuello largo y 
ergonómico que permite variar el ángulo de exposición de luz, lo cual se ajustara a 
cualquier área o superficie donde se desea llevar a cabo el tratamiento del 
paciente. Además de eso tendrá un sistema de enfoque (base circular cóncava de 
un material que refleje la luz), con el que se busca disminuir al máximo la 
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dispersión de luz, con lo cual se pretende hacer un tratamiento intensivo sin 
necesidad de otros elementos que eviten la dispersión de luz. 
 
o El dispositivo permite controlar y observar mediante pantalla LCD el tiempo 
de tratamiento de cada paciente, solo con un par de botones se podrá modificar el 
tiempo de tratamiento deseado. Además se podrá reiniciar o activar el contador de 
minutos y horas. Así mismo se podrá conocer el tiempo total de funcionamiento 
del equipo contado en horas y minutos. 
 
o El equipo funciona conectado a la red eléctrica a 110 V - 60 Hz, con un 
adaptador electrónico cómodo y seguro para el paciente y personal asistencial. 
 
o La luz se genera a partir de LEDs RGB intervenidos mediante un 
microcontrolador que además activara alarmas de finalización de tiempo de 
exposición. De igual manera el equipo permite brindar luz blanca para examinar e 
intervenir al paciente (lámpara de examen), así mismo variar la intensidad de luz 
irradiada, mediante modo conmutado de los diodos, seleccionando entonces 
cuantos de los LEDs estarán en funcionamiento al mismo tiempo. 
 
o Este diseño también está enfocado en permitir realizar una asepsia, 
limpieza y lavado de los equipos, los cuales son requeridos constantemente en las 
UCI. Además de eso también se busca permitir un fácil mantenimiento preventivo 
y correctivo, pues al ser un diseño modular facilita cambio de repuestos o 
elementos. 
 
o Al poseer un microcontrolador, este diseño permite integrar en el futuro 
otros elementos y sistemas de suma importancia y necesidad en una UCI, como 
por ejemplo sistema de suministro de calor a pacientes con pocas necesidades de 
control de temperatura (reemplazar lámparas cuello de cisne). Así mismo se 
pueden implementar sistemas de alarma de funcionamiento del equipo, en donde 
se muestre cuando es necesario hacer mantenimiento preventivo, cambio o 
reemplazo de elementos. Y pensando en innovación también implementar un 
sistema de monitoreo de signos vitales del paciente. 
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Figura 4. Boceto equipo de Fototerapia. 
 
 

 
 
 

6.1.3.7. Prototipo. En esta etapa se determinan las características del 
prototipo físico, el cual es una aproximación tangible del dispositivo sobre una o 
más dimensiones de interés. En este caso, se realiza un prototipo alfa, es decir 
que se elabora una aproximación del dispositivo con materiales reales con 
características similares a los elementos finales de producción del dispositivo. 
 
 
Con el desarrollo del prototipo se establece si este resulta eficaz o no el 
tratamiento de la ictericia, y además se evalúan los obstáculos que se pueden 
presentar en el momento de realizar la construcción del mismo y finalmente si este 
cumple con el objetivo primordial del proyecto. Se logra comprobar si: 
 
 
 El equipo cumple con especificaciones mínimas en el tratamiento de la 
ictérica. 
 
 Si el dispositivo resulta cómodo al momento de ser utilizado en una UCI. 
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6.1.3.8. Especificaciones finales del equipo de fototerapia. 
 
 
Cuadro 18. Especificaciones finales del equipo de fototerapia. 
 
  

Especificaciones Valor Unidad 
Longitud de onda (450 – 500) nm 
Irradiancia mínima  15 µW / cm2 / nm 
Altura variable (1,00 - 1,60) m 
Potencia max 3 W 
Tensión max 120 V 
Peso 28 kg 
Angulo de giro 0 - 30 ° 
Tiempo en tratamiento 999 horas 
Área irradiada 600 cm2 
Temperatura < 30 °C 

 
 
6.1.3.9. Desarrollo de la arquitectura del producto. La arquitectura de 
producto es útil para realizar el esquema mediante el cual las partes del dispositivo 
se organizan y a su vez se define como interactúan las partes. 
 
 
 Tipo de arquitectura. La arquitectura del equipo de fototerapia en 
desarrollo, es de tipo arquitectura modular, donde cada parte implementa uno o 
varios elementos funcionales en su totalidad. En adición, las interacciones entre 
las partes están bien definidas y son fundamentales para las funciones principales 
del equipo. 
 
 
El equipo de fototerapia cuenta con cuatro etapas o bloques; el primero es el 
adaptador AC-DC, que toma de la red eléctrica 110 V y pone en la salida 19 V, 
con una corriente máxima de hasta 2,5 A. El segundo bloque está compuesto por 
el sistema de control del equipo. El tercer bloque es para la visualización del 
usuario en donde observara los datos del tratamiento suministrado. Por último se 
tiene el panel de LEDs, el cual es donde se genera la luz y se brinda el 
tratamiento. 
 
 
o Paso 1. Esquema del dispositivo. En esta etapa se realiza un diagrama 
esquemático que representa los elementos del producto (físicos y/o funcionales), 
usando bloques, flechas y otras notaciones. 
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Figura 5. Diagrama esquemático del Equipo de Fototerapia. 
 
 

 
 
 
o Paso 2. Agrupar los elementos del esquema. En este paso se divide el 
sistema en subsistemas y elementos que lo componen, determinando así la 
jerarquía del dispositivo. 
 
 
Figura 6. Diagrama jerarquización del equipo de fototerapia. 
 
 

 
 

o Paso 3. Disposición geométrica. El dispositivo tendrá forma tipo pedestal, 
con dimensiones que permitirán la portabilidad y fácil desplazamiento dentro de la 
institución hospitalaria, sin que el espacio represente una limitante para su uso en 
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las UCI. Así mismo, se debe tener presente que su dimensión depende de la 
cantidad y tamaño de componentes a utilizar. 
 
 
Figura 7. Simulación de equipo de fototerapia. 
 
 

 
 
 
La carcasa o pedestal del equipo será desarrollado en hierro, mediante tubería 
cuadrada de 2” y redonda de 1 ½” en calibre de 18”. La caja de control será 
elaborada en acero inoxidable en calibre de 18” con medidas de (17, 5 x 15,5 x 4) 
cm. El brazo que sostiene el panel de LEDs poseerá tres articulaciones en acero 
inoxidable, con las que se permite dar movilidad y todos los grados de libertad 
para que el equipo opere desde cualquier ángulo y altura variable de (100 - 160) 
cm. Esta estructura será pintada con pintura electrostática, con la que se permite 
dar cosmética, y brindar a la carcasa resistencia a la humedad para que esta no 
sufra corrosión. El panel de LEDs estará ensamblado en una base de aluminio tipo 
“reflector de espejo”, con lo que se permite una mejor dirección de la luz hacia el 
área requerida, sus medidas son de (D) 7 ¾ “x (H) 7 ½”. Esta estructura brinda 
robustez al equipo, permitiendo soportar fuertes impactos, resistencia a altas 
temperaturas y una larga vida útil. 
 
 
o Paso 4. Identificar interacciones. Esta etapa se logra al definir las 
distintas interacciones presentes en el dispositivo, teniendo en cuenta las 
relaciones entre elementos y subsistemas. A continuación, se identifican 
interacciones entre partes y a través de las partes. 
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Figura 8. Iteraciones entre partes y a través de las partes. 
 
 

 
 
 
6.1.3.10. Diseño industrial. Para esta etapa se determinan todo lo 
concerniente con el usuario, aspectos tales como estética y ergonomía. Se debe 
aclarar que esta etapa se implementa hasta el final del proyecto, ya que el tamaño 
y forma del equipo de fototerapia depende de la implementación de los circuitos 
electrónicos y del panel de LEDs, entre otros aspectos. 
 
 
 Necesidades ergonómicas. Como se había expresado en el cuadro de 
necesidades (ver anexo 16), es necesario que el equipo tenga una altura ajustable 
entre (1,00 - 1,60) m. Que sea liviano para que el personal de enfermería que en 
su gran mayoría es femenino pueda desplazar el equipo fácilmente entre las 
distintas áreas. 
 
 
 Usabilidad. El equipo de fototerapia a diseñar tendrá implementada una 
pantalla LCD 16 x 2 Bits, donde se podrá visualizar toda la información pertinente 
al equipo, como es el modo de funcionamiento (fototerapia-examen), además 
muestra los distintos contadores de tiempo en horas (tiempo de tratamiento y 
tiempo de uso del equipo). Además el equipo podrá ser puesto en marcha con 
cinco pulsadores con los que se podrá configurar fácilmente para las necesidades 
del tratamiento que se presenten. 
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El dispositivo biomédico le permite al usuario seleccionar dos modos de 
funcionamiento; modo fototerapia y modo examen. 
 
 
 Facilidad de mantenimiento. El mantenimiento del equipo de fototerapia 
será sumamente fácil, ya que sólo constará de revisar el adaptador (continuidad, 
tensión, resistencia, etc.), revisión y limpieza de circuito de control, revisión y 
limpieza de panel de LEDs. 
 
 
o Carcasa (Apariencia física). 
 
o Metrología.  
 
o Circuitos electrónicos (Apariencia física y funcionamiento).  
 
o Limpieza de rodachinas. 
 
o Lavado y asepsia. 
 
 
 Cantidad de interacciones con el usuario: el equipo permite una cantidad 
mínima de interacciones con el usuario, pues facilita la puesta en funcionamiento, 
parar y reiniciar el tratamiento, así mismo como el reset de este.  
 
 
 Seguridad del usuario. El dispositivo cumplirá con los estándares de 
seguridad necesarios para evitar algún tipo de riesgo o evento adverso que ponga 
en peligro al usuario y al paciente. 
 
 
El dispositivo a nivel de apariencia física cuenta con un diseño que no representa 
peligro para los usuarios ni para el neonato en tratamiento. 
 
 
 Estética. El equipo será diseñado en materiales metálicos y sintéticos de 
alta cósmesis, donde se busca que este tenga una agradable presentación visual. 
 
 
En el cuadro 18, se agrupan cada uno de los ítems de ergonomía y estética, 
indicando el nivel de importancia de cada uno. Nivel que se clasifica en Alto, 
Medio y Bajo, de acuerdo su complejidad, características y población objetivo a la 
cual se encuentra dirigido el dispositivo. 
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Cuadro 19. Necesidades ergonómicas y estéticas del dispositivo. 
 
 

Necesidades Nivel de 
Importancia 

Justificación 

Ergonómicas 
Usabilidad  Alto El dispositivo poseerá 5 pulsadores de 

configuración y con una pantalla LCD, donde 
se visualizará toda la información necesaria.  

Facilidad de 
mantenimiento  

Alto El mantenimiento que requiere es mínimo, 
pues sus elementos y sistemas son pocos. 
Además permite una fácil asepsia requerida en 
las UCI. 

Cantidad de 
interacciones 
con el usuario  

Bajo Interacciones como encendido, modo de 
funcionamiento y visualización por medio de 
pantalla LCD.  

Seguridad del 
usuario  

Alto El dispositivo cumplirá con los parámetros de 
seguridad necesarios para evitar posibles 
riesgos 

Estéticas 
Estética  Alto Se busca un equipo con una cosmética alta, y 

además que permita una fácil asepsia  
 
 
6.1.3.11. Diseño para manufactura y análisis de costos. El diseño para 
manufactura permite la disminución de costos de producción sin estrechar la 
calidad del equipo en diseño, logrando un bajo costo de desarrollo, un tiempo de 
producción menor y una disminución de costos de montaje y ensayos. En este 
caso, se implementó esta etapa para el prototipo físico del equipo de fototerapia. 
 
 
En el siguiente diagrama, se muestra el modelo de entradas y salidas a tener en 
cuenta para un sistema de manufactura, el cual indicará cada una de las etapas o 
aspectos que se deben tener presentes al realizar el diseño para manufactura. 
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Figura 9. Modelo de entradas y salidas para un sistema de manufactura.38  
 

 
 

 
Con respecto a la anterior imagen, se describen os aspectos del modelo para un 
sistema de manufactura del equipo de fototerapia. 
 
 
 Mano de obra: grupo de desarrollo del proyecto y colaboradores. 
 
 Materias primas: fuente de alimentación red eléctrica, dispositivos 
electrónicos, carcasa, tarjeta PCB. 
 
 Herramientas: pinzas, pelacables, protoboard, estaño, cables de conexión, 
cautín, mesa de madera, tijeras, bisturí. 
 
 Equipos utilizados: fuente regulada, software de simulación de 
instrumentación de circuitos (Proteus versión 7,7), multímetro UNÍ-T, 
computadores, software de programación de microcontrolador (C++), software de 
diseño de partes (Solid Edge), quemador universal de PIC (866B). 
 
 Información: bases de datos de internet, bibliografía de libros, consulta a 
expertos y propiedad intelectual los desarrolladores del proyecto. 
 
 Energía eléctrica: suministro de la red eléctrica 120 V – 60 Hz. 
 
 Producto terminado: equipo de fototerapia LEDs, de tipo pedestal, para el 
tratamiento de la ictericia neonatal. 
 
 Desperdicios: materiales utilizados en el transcurso de la investigación sin 
buenos resultados. 
 
 
De acuerdo al sistema de manufactura con sus entradas y salidas (figura 9), se 
procede a la estimación de los costos de fabricación del dispositivo, con la 
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participación de cada uno de los elementos involucrados en la fabricación del 
mismo, en este caso en términos de prototipo alfa, como lo recomienda Ulrich, ver 
figura 10. 
 
 
Figura 10. Elementos de los costos de fabricación de un dispositivo. 
 
 

 
 
 
 Costos fijos:  
 
 
o Costo de montaje del área de trabajo, laboratorio de biomédica y laboratorio 
de electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
o Fabricación de circuitos impresos.  
 
 
 Costos variables: 
 
 
o Dispositivos electrónicos o circuitos integrados al diseño. 
 
o Costo de mano de obra según horas de trabajo. 
 
o Costos de transporte. 
 
o Equipos de comunicación. 
 
o Costo de energía eléctrica consumida por los equipos. 
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 Costo de los componentes. Se relacionan los componentes utilizados 
durante el montaje físico del prototipo del equipo de fototerapia, así como su valor 
en pesos colombianos (ver anexo 20). 
 
 
El Costo total de componentes para el prototipo es de $ 784 050 COP, el costo 
total para producir un equipo de fototerapia es de $ 1 124 050 (ver anexo 21). 
 
 
Para calcular el costo de ensamblaje se calcula el tiempo total de ensamblaje 
(tiempo de manejo y tiempo de montaje) multiplicando por $ 10 000 / hora, valor 
estimado de acuerdo al precio por hora de un profesional en educación superior, 
es costo total es de $ 84 700 (ver anexo 22). 
 
 
 Costos de mano de obra. Es el costo de utilización de las áreas de trabajo 
donde se desarrollo el proyecto (laboratorios), con un costo de total $ 290 000 (ver 
anexo 23). 
 
 

 Costos del equipo de investigación. El costo del equipo consta de los 
estudiantes y el docente por las horas dedicas al proyecto, este valor es de $ 3 
400 000 (ver anexo 24). 
 
 
Además de los gastos relacionados anteriormente, también se deben de tener en 
cuenta toda la herramienta utilizada en el desarrollo del proyecto, el costo de la 
herramienta es de $ 10 307 000 (ver anexo 25). 
 
 
Al tener establecidos los costos de los elementos de fabricación del equipo, se 
realiza un análisis más a fondo para buscar la forma de reducir los gastos en el 
diseño, pero en los mismos pasos ya descritos. 
 
 
 Reducir los costos de los componentes: cuando se produce en volumen 
también incrementa la compra de componentes a utilizar y por ende, al adquirir 
productos al por mayor su costo disminuye en gran magnitud. 
 
 
o Normalizar componentes y procesos permite que se adquieran los mismos 
elementos a un valor ya conocido y no generar un gasto mayor al comprar otro 
tipo de componentes que logran la misma función pero son más costosos. 
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o Buscar proveedores directos de componentes electrónicos, por ejemplo 
buscar contactos directamente en los países productores de estos elementos. 
 
 
 Reducir costos de ensamblaje: minimizar el número de partes del 
dispositivo, sin poner en riesgo la calidad y seguridad del equipo. 
 
 
o Elaborar manufactura en serie permitiría optimizar la producción, dado que 
el margen de error seria menor y así se disminuirá el tiempo gastado en cada 
labor, y así mismo gran cantidad de efectivo en elementos o circuitos integrados 
que hayan sido arruinados.  
 
 
 Reducir costos de equipos y elementos para la producción. Los 
equipos y elementos para la realización del dispositivo hacen parte de existentes 
dentro de la Universidad Autónoma de Occidente, con lo que se buscaría un 
beneficiario externo: Convenio UAO – HUV. 
 
Finalmente, después de establecer las estrategias para disminuir los costos 
implicados en el desarrollo equipo de fototerapia, se procede a analizar el impacto 
de las decisiones instauradas al desarrollar el diseño para manufactura: 
 
 
o Tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo del dispositivo es menor al 
tiempo de salida, situación que garantiza al usuario una excelente calidad y 
robustez por parte del equipo. 
 
 
o Factores externos. Se busca que los materiales utilizados en la fabricación 
del equipo de fototerapia, sean reciclables o cuya descomposición no ponga en 
riesgo el equilibrio del medio ambiente ni las personas a su alrededor. 
 
 
Por último, al realizar de manera exhaustiva el proceso de desarrollo para la 
manufactura, es evidente que se puede reducir y optimizar la producción sin poner 
en riesgo la calidad del dispositivo en desarrollo. 
 
 
6.1.3.12. Diseño robusto. El diseño robusto tiene como objetivo lograr el 
funcionamiento adecuado de un dispositivo aun cuando se presenten factores de 
ruido: variaciones en parámetros, cambios ambientales, etc. 
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Para lograr un adecuado diseño robusto del dispositivo diseñado, se establecen 7 
pasos adecuados para que el equipo conste de un diseño óptimo sin modificar su 
función primordial.  
 
 
 Paso 1. Selección de factores de control y distorsión. En este paso se 
establecen cada uno de los factores o variantes de control y de distorsión 
distinguibles del dispositivo. 
 
 
Figura 11. Diagrama de diseño robusto para fototerapia. 
 
 

 
 

 
 Paso 2. Establecer función objetivo. El equipo de fototerapia LED tipo 
pedestal, busca brindar un tratamiento eficaz y seguro contra la ictericia neonatal. 
 
 Paso 3. Desarrollo de un plan experimental. En esta etapa se busca 
realizar pruebas experimentales que relacionen los factores de control y distorsión 
mencionados con anterioridad. De acuerdo al proyecto planteado, las pruebas 
para comprobar el comportamiento del dispositivo, se basan en mediciones 
radiométricas, de temperatura, tensión, corriente y demás en distintos ambientes 
de trabajo, y además bajo condiciones especiales de trabajo; como es 
funcionando junto a una mesa de calor radiante, una incubadora u otros equipos 
que suelen estar en los servicios de una UCI.  
 
 Paso 4. Ejecutar el experimento. El dispositivo se prueba bajo distintas 
condiciones relacionadas con los factores de distorsión y control para identificar 
así la respuesta del mismo. Se realizan una cantidad de pruebas adecuadas para 
conocer la tendencia de comportamiento del equipo. Entre las pruebas claves se 
encuentran: 
 
  
o Mediciones radiométricas. 
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o Medición de la temperatura en el paciente. 
 
o Medición de la potencia máxima consumida. 
 
 
 Paso 5. Realizar el análisis. En esta etapa, como su nombre lo indica, se 
realiza el análisis de cada una de las pruebas establecidas, concluyendo sobre los 
cambios o modificaciones que deben ejecutarse para que el equipo sin importar 
los factores de ruido funcione de manera óptima y no omita el objetivo por el cual 
ha sido diseñado. 
 
 Paso 6. Selección de los puntos de referencia. Los puntos de referencia 
serán aquellos puntos que muestren los mejores resultados por parte del 
dispositivo sin importar la prueba que se realice sobre el mismo.  
 
 Paso 7. Analizar, comprobar, repetir y concluir. Al analizar y comprobar, 
se establece si es necesario desarrollar pruebas adicionales o reiterar las 
realizadas con anterioridad y finalmente concluir si los experimentos realizados 
son adecuados para fijar la robustez del equipo biomédico. Así mismo, es preciso 
constituir si con los factores efectuados y los puntos de referencia se debe realizar 
una compensación que combine la robustez como desempeño.  
 
 
Finalmente, al desarrollar los pasos para un diseño robusto, se busca alcanzar y 
determinar que el equipo cuente con las siguientes características para lograr la 
robustez deseada: 
 
o Que el equipo ante factores de ruido siga realizando su función, cuyos 
resultados varíen en una mínima expresión. 
 
o El equipo no afecte sus especificaciones técnicas, como irradiancia, tensión 
de operación, corriente y potencia, al estar expuesto a diferentes factores de ruido. 
 
o Sellado a prueba de fugas de agua, limpieza, desinfección y polvo. 
 
o Material resistente a la humedad y golpes. 
 
o Se pueda utilizar en ambientes que presenten estrictos controles de 
limpieza. 
 
o Diseño de la carcasa busca el mínimo de esquinas, pliegues o materiales 
porosos para evitar la acumulación de polvo o agentes infecciosos, y así mismo 
facilitar la limpieza del mismo. 
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6.1.3.13. Análisis de sustentabilidad. En esta etapa se busca que las 
estructuras de producción y desarrollo del dispositivo sean sostenibles. Para lograr 
la sostenibilidad en primer lugar, se deben estipular cada uno de los impactos 
ambientales que podría traer consigo el desarrollo del equipo de fototerapia LEDs 
para el tratamiento de la ictericia neonatal, como daño ecológico, daños a la salud 
humana y agotamiento de recursos. 
 
 
 Daño ecológico. Situación que se presenta cuando se utilizan 
componentes electrónicos obtenidos de procesos industriales, o materiales que 
puedan causar contaminación al medio ambiente. 
 
 Daño a la salud humana. Se presenta si se utiliza algún tipo de material, 
como el que compondrá la carcasa o botones del dispositivo, que provoque alergia 
o salpullido a partes expuestas a contacto (manos y brazos). 
 
 Agotamiento de recursos. En referencia al proceso de desarrollo del 
dispositivo los elementos a utilizar serán desechados cuando estos cumplan con 
su vida útil. Con lo anterior, se buscarán maneras de reciclar estos componentes o 
donarlos a algún tipo de institución que lo requiera para fines educativos. 
 
 
Una vez detectados cada uno de los impactos o posibles daños que se presenten 
al realizar el dispositivo, se opta por emplear el Diseño para la sostenibilidad 
D4S47 el cual implica que se incorporen factores, tanto ambientales, como sociales 
en el desarrollo de dispositivos. 
 
 
 Durante el ciclo de vida del producto. En esta etapa, se busca:  
 
 
o Generar la mínima cantidad de desechos posibles. 
 
o Los desechos generados reciclarlos o donarlos a instituciones que lo 
requieran.  
 
o Utilizar elementos cuyos componentes y estructuras no sean dañinas, tanto 
para el hombre, como para el medio ambiente. 
 
o Cumplir con las reglamentaciones para diseñar un dispositivo, sin riesgo a 
provocar daños ambientales o daños a la salud humana. 
                                                           
47 CRUL, M.R.M. y DIEHL, J.C. Diseño para la sostenibilidad [en línea]: un enfoque práctico para economías en desarrollo. 
Francia: Programa de naciones unidas para el medio ambiente, 2007[consultada Enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1044xPA-D4SSPA.pdf 
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 Durante la cadena de suministro: 
 
 
o Cumplir con un máximo de productos, para permitir el envío del mismo a 
distintos lugares y así utilizar menos maquinaria y gasolina para el transporte del 
dispositivo. 
 
o Utilizar un empaquetado cuyos materiales sean reciclables o 
biodegradables. 
 
o Garantizar la integridad del estado físico del dispositivo al transportarlo, 
evitando que estos se dañen y se deban reemplazar de manera inmediata, 
implicando un desperdicio innecesario de materiales y servicios. 
 
 
 Entorno socio-económicos. En esta etapa se evalúan, tanto el impacto 
social, como el impacto económico del dispositivo.  
 
 
o Cumplir con los derechos humanos de cada miembro del equipo de trabajo 
y de los usuarios del dispositivo. 
 
o Velar por la seguridad y salud de operarios durante el desarrollo y ensamble 
del dispositivo. 
 
o Velar para que primen los principios de producción limpia y los requisitos de 
ser un dispositivo amigable con el ambiente y con los seres humanos. 
 
 
6.2. MESA DE CALOR RADIANTE 
 
 
6.2.1. Estudio de tecnología mesa de calor radiante. 
 
 
6.2.1.1. Estudio de tecnología global de la mesa de calor radiante. En 
distintas revisiones bibliográficas, encontramos en el mercado una diversidad de 
equipos pero con los mismos principios de funcionamiento, a continuación se 
encontrara una descripción del equipo en tres bloques: 
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 Bloque 1 (Rojo): Este bloque es el encargado de realizar tratamientos 
(como la ictericia) o mejorar la visualización de los médicos o enfermeras en el 
momento de realizar procedimiento al neonato: 
 
 
o Luz ultravioleta, infrarroja o tubos de cuarzo. 
 
o Difusores. 
 
o Lámparas incandescentes. 
 
 
 Bloque 2 (Naranja): Este bloque es el mando de control del equipo en el 
cual la enfermera puede variar o supervisar la temperatura del neonato: 
 
 
o Control y visualización de temperatura manual. 
 
o Control de temperatura automática o servo controlado. 
 
o Alarmas audibles o visibles. 
 
 
 Bloque 3 (Verde): Consta de: 
 
 
o Una base acolchonada. 
 
o Paredes transparentes altura media (para evitar que el bebé se caiga). 
 
o Portachasís de rayos X (en algunos equipos). 
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Figura 12. Identificación de bloques en la mesa de calor radiante.48 
 
 

 
 
 
 Tipos de modo de control de temperatura. 
 
 
o Control manual. El parámetro a controlar es la temperatura máxima que 
debe proporcionar el equipo la cual es fijada por el auxiliar medico; En este tipo de 
control se debe supervisar al paciente constantemente, de no ser así, se puede 
presentar riesgo de no mantener la temperatura deseada (ya sea baja) o generar 
quemaduras. 
 
o Control automático o servo controlado. El parámetro a controlar es la 
temperatura corporal del neonato. En este modo el equipo de calefacción se 
enciende y apaga dependiendo de la temperatura del neonato, la cual es 
monitoreada por un sensor de piel y hace una constante retroalimentación del 
sistema comparando la temperatura del neonato y la temperatura del equipo 
previamente seleccionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Imagen de cuna de calor radiante [online];2014;http://www.clinilab.biz/services.html 
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Figura 13. Diagrama de bloques sistema de control mesa de calor radiante. 
 
 

 
 
 
Con la información anterior se presenta un cuadro con el listado de equipos 
existentes en el mercado comparándolos con los parámetros mínimos según lo 
estipula la ECRI (ver anexo 26). 
 
  
6.2.1.2. Estudio de tecnología de las mesas de calor radiante en el HUV. 
Se realizo el inventario de todos los equipos existentes en el hospital. A 
continuación en el cuadro 19, se relaciona la información obtenida. 
 
 
Cuadro 20. Inventario de las mesas de calor radiante por centro de costo 
(ubicación). 
 
 

Centro de costo Mesas de calor radiante 
Puerperio   0 
Ginecología y clínica de 
pensionados  

0 

Quirófano centrál 2 
Quirófano partos 1 
Admsión partos 2 
Cuidados Intensivos "Ana Fran" 
CIPAF 

1 
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Unidad de recién nacidos 
(CIRENA)  

8 

Total 14 
 
 
6.2.2. Evaluación de tecnología de las mesa de calor radiante49. Evaluando la 
tecnología de las mesas de calor radiante mencionadas anteriormente se 
evidencia: 
 

Cuadro 21. Evaluación de las mesas de calor radiante en el HUV. 
 
Mesas de calor radiante Equipos existente en el HUV (ver anexo 

27) 
Accesorios inadecuados Utilización de cinta las cuales no cumplen 

con los requerimientos de asepsia (ver 
anexo 28) 

Sistema de Control El sistema de estos equipos es análogo, 
dificultando la visualización de la 
temperatura (ver anexo 29). 

Selección de temperatura 
manual 

La selección de la temperatura se realiza 
por niveles (no se conoce la temperatura 
en que se encuentra) (ver anexo 30). 

Sensor de piel Perdida o daño de los sensores 
impidiendo que el equipo funcione en 
modo automático o servo controlado. 

 
Para la evaluación se utilizó la misma metodología aplicada anteriormente en los 
equipos de fototerapia. 
 
 
6.2.2.1. Cuantificación de resultados. Se realizo la ponderación de 
variables para la evaluación técnica (ver anexo 31), evaluación clínica (ver anexo 
32) y evaluación económica (ver anexo 33). Procesando los resultados: 
 
 
 V = (T × 0.40) + (C × 0.35) + (E × 0.25)  →  V= 55,29 
 
 
                                                           
49 APONTE PANTOJA, José Luis, ROMERO PARRADO, Cindy Lorena. Evaluación de la operatividad de la tecnología 
biomédica y seguridad eléctrica en salas de quirófanos periféricos y unidades de cuidados intensivos tercer y cuarto piso en 
el Hospital Universitario del Valle. [En línea]. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. Disponible en. 
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/303/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&value=Evaluaci%C3%B3n+de+tecn
olog%C3%ADa+biom%C3%A9dica 

Continuación cuadro 20 
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Dado que el resultado da menor al 60 % significa que es inminentemente 
necesario cambiar el equipo, o que para este caso, se busca necesidad de 
recuperación o repotenciación del mismo. Pero, como se puede observar estudio, 
en general el equipo se encuentra en la capacidad de generar calor, pero se 
dificulta lograr controlar dicha temperatura para mantener estable la temperatura 
del neonato, de este modo se procede a recuperar el sistema de control de la 
mesa de calor radiante OHIO nc Neo-Natal Care Center, modelo 305-0410-910 
ubicada en la sala de recién nacidos (CIRENA) identificada con la serie 
AAJE00005. 
 
 
6.2.3. Diseño de prototipo de equipo de mesa de calor radiante. Como se 
nombró anteriormente en esta sección utilizaremos la metodología de desarrollo 
de producto implementado por Ulrich. 
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Cuadro 22. Diagrama del diseño de prototipo de mesa de calor radiante. 

  

Diseño de prototipo 
de mesa de calor 

radiante 

Planteamiento de la misión 
Descripción del producto 

Oportunidad del dispositivo  
Restricciones 
Metas de desarrollo 
Participantes 

Identificación de necesidades Determinación de las necesidades 

Especificaciones preliminares del producto Información de comparaciones 

Regulaciones para el diseño de dispositivos 
médicos 

601221-RC01 
IBS 5724: Sección 2.25 
IEC 60601-1 (1995-03) 

IEC 60601-1-4 Ed. 1.1 b: 2000 
Decreto 4725 de 2005 

Especificaciones pertinentes al diseño del sistema 
de control de la mesa de calor radiante Generación y selección de 

conceptos mesa de calor radiante 
Generación de conceptos fuente de alimentación 

Generación de conceptos del sistema de programación 

Prueba de conceptos mesa de calor radiante Descripción verbal 

Prototipo 

Especificaciones finales del sistema de control de la mesa de calor radiante 

Desarrollo de la arquitectura 
del producto Tipo de arquitectura Paso 1. Esquema del dispositivo 

Bloques del sistema de control 
de la mesa de calor radiante 

Sistema de alimentación 

Sistema de detección térmica 

Sistema de control 

Interfaz 

Paso 2. Agrupar los elementos del esquema 

Paso 3. Disposición geométrica 

Paso 4. Identificar interacciones 

Diseño industrial 

Necesidades ergonómicas 

Usabilidad 
Facilidad de mantenimiento 

Cantidad de interacciones con el usuario 

Seguridad del usuario 

Diseño para manufactura y análisis de 
costos 

Mano de obra 

Materias primas 

Herramientas 

Equipos utilizados 

Información 

Energía eléctrica 

Producto terminado 

Desperdicios 

Costos fijos 

Costos variables 

Costo de los componentes 

Costos de mano de obra 

Costos del equipo de investigación 

Reducir los costos de los componentes 

Reducir costos de ensamblaje 

Reducir costos de equipos y elementos para la producción 
Tiempo de desarrollo 

Factores externos 

Diseño robusto 

Paso 1. Selección de factores de control y distorsión 

Paso 2. Establecer función objetivo 

Paso 3. Desarrollo de un plan experimental 

Paso 4. Ejecutar el experimento 

Paso 5. Realizar el análisis 

Paso 6. Selección de los puntos de referencia 

Paso 7. Analizar, comprobar, repetir y concluir 

Análisis de sustentabilidad 

Daño ecológico 

Daño a la salud humana 

Agotamiento de recursos 

Durante el ciclo de vida del producto 

Durante la cadena de suministro 

Entorno socio-económicos 
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6.2.3.1. Planteamiento de la misión. 
 
 
Cuadro 23. Planteamiento de la misión para el desarrollo sistema de control 
de la mesa de calor radiante. 

 
Descripción del 
producto. 

En el momento del nacimiento del neonato, este 
experimenta un brusco cambio de temperatura ya que 
proviene de un ambiente intrauterino de 
aproximadamente 37 °C a un ambiente exterior 
alrededor de los 20 °C en una sala de parto; En ese 
momento el recién nacido es ubicado en una mesa de 
calor radiante cuya función principal es la de 
mantener un ambiente térmico optimo de (37 ± 1) °C. 

Oportunidad del 
dispositivo. 

Una oportunidad de recuperar el equipo es extender 
la vida útil del equipo y no tener que la necesidad de 
comprar un equipo nuevo. 

Restricciones. Norma IEC 60601-1, Recomendaciones de ECRI. 
Metas de 
desarrollo. 

Dirigido a recién nacidos en quirófanos de partos y 
UCI. 

Participantes. Universidad Autónoma de Occidente, Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”. 

 
 
6.2.3.2. Identificación de necesidades. 
 
 
 Determinación de las necesidades. Diseñar el sistema de control de la 
mesa de calor radiante para que funcione de modo manual y servo controlado. 
 
Cuadro 24. Necesidades manifestadas para el sistema de control de la mesa 
de calor radiante. 
 
 

Necesidades manifestadas Características del dispositivo que satisface 
las necesidades. 

Bajo costo del equipo. Bajo costo al recuperarlo. 
Costo bajo en mantenimientos y repuestos. 

Durabilidad del equipo Extender su vida útil entre 5 a 8 años. 
Que sea de fácil manejo y 
cómodo 

Permite selección de varios modos por medio 
de botones de fácil uso, el usuario puede 
seleccionar la temperatura que desee.  
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Que mejore la calidad de 
vida de los recién nacidos. 

El dispositivo mantenga estable la temperatura 
del neonato. 

Deseo ver lo que está 
haciendo. 

El dispositivo cuenta con LCD que permite la 
visualización de la temperatura del equipo y el 
neonato. 

 
 
6.2.3.3. Especificaciones preliminares del producto. Lista de métricas. 
Dentro de las especificaciones preliminares que se deben tener en cuenta para un 
diseño de sistema de control de una mesa de calor radiante, se encuentran: 
 
Cuadro 25. Lista de métricas sistema de control de la mesa de calor radiante. 
 
  
Modo de funcionamiento. 
 

Servo controlado 

Temperatura de la resistencia Sensor de temperatura 
Temperatura del neonato Sensor de piel 
Sistema de Alarmas  Visual y Audible 
Temperatura Alta o baja del neonato LEDs y Zumbador 
Temperatura de la piel LED, Estabilizada que no varié más de 

1 °C de la temperatura establecida 
Desconexión del sensor Visual y Zumbador 
 
 
 Información de comparaciones (benchmarking). En el anexo 26 se 
realizó un cuadro comparando los equipos existentes en el marcado y el estándar 
de la ECRI. 
 
 
6.2.3.4. Regulaciones para el diseño de dispositivos médicos. Para 
diseñar el sistema de control y producir un sistema seguro y confiable se 
consultaron las normativas correspondientes a las mesas de calor radiante: 
 
 
Cuadro 26. Regulación para diseño de mesas de calor radiante. 
 
 

Nombre de la norma  Expedida por  Año 

601221-RC01. Equipo médico 
eléctrico - parte 2: Requisitos 
particulares para la seguridad de  
calentadores radiantes para 

ANSI/AAMI 2000 

Continuación cuadro 24 
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neonato 

BS 5724: Sección 2.25. 
Especificación para los 
calentadores radiantes servo 
controladas 

BS2 1988 

IEC 60601-1 (1995-03). Equipo 
médico eléctrico -parte 1: 
Requisitos generales para la 
seguridad. 

IEC3 1995 

Decreto 4725 de 2005 Ministerio de 
Protección Social 

2005 

 
 
 De acuerdo a la norma IEC 60601-1 un equipo de uso médico debe cumplir 
con pruebas de seguridad eléctrica. En el cuadro 16 se muestran los valores de 
corriente permitidas, de acuerdo a la clasificación del equipo según su riesgo. 
 
 Tipo BF: Equipos de uso médico con entrada o parte aplicada al paciente, 
flotante eléctricamente con valores de corriente de paciente hasta 0,1 mA en 
condiciones normales de explotación y de hasta 0,5 mA en condiciones de simple 
falla. Se emplean en aplicaciones con contacto externo o interno que no incluya al 
corazón. 
 
 
Cuadro 27. Valores aceptados para corrientes de fuga en equipos tipo BF. 
 
 

Corrientes de fuga Equipo (BF) 
  NC (µA) SFC 
Chasis 100 500 µA 
Tierra 500 1 mA 
Paciente 50 500 µA 

 
 

Continuación cuadro 26 



 
 
 

80 
 

6.2.3.5. Generación y selección de conceptos mesa de calor radiante. 
Según lo revisado en bibliografía y con respecto a las problemáticas encontradas 
en los sistemas de control de la mesa de calor radiante del Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García” se realiza una tabla donde se describen puntualmente 
las necesidades y especificaciones con sus respectivas métricas a cumplir en el 
diseño del sistema de control (ver anexo 34). 
 
 
A continuación se presenta la generación conceptos para la selección más 
adecuada del sistema de control a utilizar en la mesa de calor radiante: 
 
 
 Generación de conceptos fuente de alimentación. Se generan las 
posibles fuentes de energía y se comparan de acuerdo a los criterios de selección: 
 
 
o Opción 1: Fuente conmutada o Adaptador 
 
o Opción 2: Fuente de poder regulada 
 
 
Se realiza el filtrado de conceptos donde la opción 2 resulta ser la más adecuada 
para el desarrollo del equipo (ver anexo 35). 
 
 
 Generación de conceptos del sistema de programación. Se realizan 
cinco combinaciones de acuerdo a las diferentes tipos de tecnologías: 
 
 
o Opción 1: Sistema de programación PSOCS, visualización por display 7 
segmentos. 
 
o Opción 2: Sistema de programación PSOCS, visualización por pantalla 
LCD. 
 
o Opción 3: Sistema de programación PIC, visualización por display 7 
segmentos. 
 
o Opción 4: Sistema de programación PIC, visualización por pantalla LCD. 
 
o Opción 5: Sistema de programación PLC, visualización por display 7 
segmentos. 
 
o Opción 6: Sistema de programación PLC, visualización por pantalla LCD. 
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De nuevo se realiza el filtrado de conceptos donde la opción 4 resulta ser la más 
adecuada para el desarrollo del equipo (ver anexo 36). 
 
 
6.2.3.6. Prueba de conceptos mesa de calor radiante. Descripción verbal: 
El sistema de control de la mesa de calor radiante permite que el equipo recupere 
su funcionalidad en cuanto a temperatura se refiere, brindando toda la seguridad 
al recién nacido manteniéndolo en un rango de trabajo estable. 
 
 
El sistema contara con una fuente de alimentación a 120 V – 60 Hz, una interfaz, 
que consta de una pantalla LCD, el cual da a conocer al operario la temperatura 
del ambiente, la temperatura del paciente; pulsadores que permitan al operario 
variar la temperatura del emisor de calor, bocinas para alarma sonora (estas 
indican que la temperatura ha pasado los limites indicados); e indicadores de luz, 
que permiten conocer al operario de la situación interna de la mesa cuando se 
encuentre realizando otra labor. 
 
 
 Boceto: en esta etapa se desarrolla el boceto de una posible aproximación 
del sistema de control a diseñar. 
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Figura 14. Boceto del sistema de control de la mesa de calor radiante. 
 
 

 
 
 
6.2.3.7. Prototipos. En esta etapa se realiza primero una simulación del 
sistema de control y un montaje en protoboard (prototipo alfa), es decir, una 
aproximación del sistema de control con materiales reales con las características 
de los elementos finales de producción del sistema. 
 
 
Con la simulación es posible saber si el sistema se puede controlar y comprobar 
que los cálculos son correctos, luego de esto se procede a realizar el prototipo de 
la simulación, realizando las pruebas correspondientes (medir y controlar la 
temperatura). 
 
 
6.2.3.8. Especificaciones finales del sistema de control de la mesa de 
calor radiante. Como se ha nombrado anteriormente, utilizando los parámetros 
básicos de la ECRI el sistema de control debe de tener como mínimo alarmas 
para: 
 
 
 Temperatura alta y baja de la piel. 
 
 Temperatura de la piel, después de estabilizar, que varíe más de 1 °C de la 
temperatura establecida. 
 
 Desconexión del sensor. 
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6.2.3.9. Desarrollo de la arquitectura del producto. 
 
 
Tipo de arquitectura: La arquitectura del sistema de control de la mesa de calor 
radiante en desarrollo, es de tipo modular, porque cada parte implementa uno o 
varios elementos funcionales en su totalidad. En adición, las interacciones entre 
las partes están bien definidas y son fundamentales para las funciones principales 
del sistema. 
 
 
El sistema de control de la mesa de calor radiante cuenta con cuatro bloques: 
 
 
o Sistema de alimentación: La fuente es de 120 V, la cual debe ser 
transformada, rectificada, filtrada, y regulada a una tensión de salida de 5 V (para 
alimentación del microcontrolador) y de 12 V (para alimentación de los circuitos de 
instrumentación). 
 
o Sistema de detección térmica: que permita una conexión entre el 
ambiente donde se alojara el paciente y el circuito de control. Para este diseño, se 
tiene en cuenta dos cuestionamientos: 
 
 
 Selección adecuada del sensor de temperatura, cuya precisión debe ser de 
0,1 ° C. 
 
 Diseño del sistema de adecuación de señal para poder realizar control por 
medio del microcontrolador. 
 
 
o Sistema de control: Este se realizara por medio del microcontrolador PIC 
18F452. Este debe comparar la temperatura que se está midiendo actualmente en 
el ambiente y controlarla para que este estable en el rango seleccionado por el 
operario. 
 
o Interfaz: Que consta de una pantalla LCD, el cual da a conocer al operario 
la temperatura del ambiente, la temperatura del neonato; pulsadores que permitan 
al operario variar la temperatura del emisor de calor, bocina (alarma audible); e 
indicadores de luz, que permiten conocer al auxiliar medico de la situación cuando 
se encuentre realizando otra labor. 
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 Paso 1. Esquema del dispositivo: Se realiza un diagrama de bloques y 
flechas representando las partes del sistema. 
 
 
Figura 15. Diagrama esquemático del sistema de control de la mesa de calor 
radiante. 
 
 

 
 

 
 Paso 2. Agrupar los elementos del esquema: se divide el sistema en 
subsistemas y elementos que lo componen. 
 
 
Figura 16. Diagrama de jerarquización del sistema de control de la mesa de 
calor radiante. 
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 Paso 3. Disposición geométrica. El dispositivo tendrá una forma 
rectangular en la cual se encontrara los pulsadores, la pantalla LCD, bocina, LEDs 
y sensores. Así mismo, se debe tener en cuenta la dimensión de los circuitos para 
determinar el tamaño del sistema (ver figura 14). 
 
  
 Paso 4. Identificar interacciones. En esta etapa se presentan las distintas 
interacciones entre el sistema y los subsistemas del equipo (figura 17). 
 
 
Figura 17. Interacciones entre partes y a través de partes. 
 
 

 
 
 
6.2.3.10. Diseño industrial. En esta etapa se implementará el circuito de 
control el cual contará con 7 tarjetas electrónicas, la descripción de los circuitos se 
desarrollará en el capítulo siguiente (Diseño). 
 
 
 Necesidades Ergonomía. En este caso no aplica ya que el equipo tendrá 
las mismas características ergonómicas y medidas originales de fabricación. 
 
 Usabilidad. El dispositivo contara con una pantalla LCD, donde se 
visualizará la temperatura del emisor de calor y la temperatura del neonato. 
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 Facilidad de mantenimiento. El mantenimiento sistema de control 
constará de: 
 
 
o Carcasa (apariencia física) 
 
o Metrología 
 
 
 Cantidad de interacciones con el usuario. El sistema de control 
presentará una mínima interacción con el usuario inmediato, únicamente al 
momento de brindar el encendido y seleccionar la temperatura inicial por medio de 
un pulsador y por supuesto la visualización de dicha temperatura a través de la 
pantalla LCD. 
 
 
 Seguridad del usuario. El dispositivo cumplirá con los estándares de 
seguridad necesarios para evitar algún tipo de riesgo o evento adverso que ponga 
en peligro al neonato o auxiliar medico. 
 
 
6.2.3.11. Diseño para manufactura y análisis de costo. Se utilizará el 
mismo modelo de entradas y salidas para manufactura desarrollado 
anteriormente, ver figura 9. 
 
 
Se definen cada uno de los aspectos concernientes al sistema de control de la 
mesa de calor radiante. 
 
 
o Mano de obra: grupo de desarrollo del proyecto y colaboradores. 
 
o Materias primas: alimentación red eléctrica, dispositivos electrónicos. 
 
o Herramientas: pinzas, pelacables, protoboard, estaño, cables de conexión, 
cautín, mesa de madera. 
 
o Equipos utilizados: fuente regulada, software de simulación de 
instrumentación de circuitos (Proteus versión 7,7), multímetro UNÍ-T, 
computadores, software de programación de microcontrolador (C++), patrón de 
temperatura (Ametek ETC-125A calibration instrumentation), quemador universal 
de PIC (866B). 
 
o Información: bibliografía de libros, bases de datos de internet, consulta a 
expertos y propiedad intelectual del grupo de trabajo. 
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o Energía eléctrica: suministro de la red eléctrica 120 V – 60 Hz. 
 
o Producto terminado: recuperación funcional del sistema de control de la 
mesa de calor radiante, con visualización por medio de pantalla LCD; de acuerdo 
al sistema de manufactura con sus entradas y salidas, ver figura 9, se procede a la 
estimación de los costos de fabricación del dispositivo, con la participación de 
cada uno de los elementos involucrados en la fabricación del mismo, ver figura 10. 
 
 
 Costos fijos:  
 
 
o Fabricación de circuitos impresos. 
 
o Costo de montaje del área de trabajo, laboratorio de electrónica de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 Costos variables: 
 
 
o Dispositivos electrónicos o circuitos integrados al diseño. 
 
o Costo de mano de obra según horas de trabajo. 
 
o Costo de energía eléctrica consumida por los equipos. 
 
o Costos de transporte. 
 
 
 Costo de los componentes. Se relacionan los componentes utilizados 
durante el montaje físico del prototipo, el costo total de componentes para el 
prototipo es de $ 330 200 (ver anexo 37),  el costo total para producir el sistema 
de control de la mesa de calor radiante, es de $745 000 (ver anexo 38). 
 
 Cálculo costos de ensamble. Para calcular el costo de ensamblaje se 
calcula el tiempo total de ensamblaje (tiempo de manejo y tiempo de montaje) 
multiplicando por $ 10 000/hora, valor estimado de acuerdo al precio por hora de 
un profesional en educación superior, es costo total es de $ 110 000 (ver anexo 
39).  
 
 Costos de mano de obra. Es el costo de utilización de las áreas de trabajo 
donde se desarrollo el proyecto (laboratorios), con un costo de total $ 245 000 (ver 
anexo 40). 
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 Costos del equipo de investigación. El costo de investigación se calcula 
por las horas dedicadas al proyecto del docente y estudiantes; el costo total es de 
$ 3 400 000 (ver anexo 41). 
 
 
Además de los gastos relacionados anteriormente, también se deben de tener en 
cuenta toda la herramienta utilizada en el desarrollo del proyecto, el costo de la 
herramienta es de $ 13 743 850 (ver anexo 42). 
 
   
Una vez obtenido los costos de fabricación expuestos en la figura 10. Se analiza la 
forma de reducir los costos de las etapas anteriores. 
 
 
 Reducción de costos de componentes. Al comprar componentes en gran 
cantidad, se pueden adquirir al por mayor reduciendo su costo considerablemente. 
 
 Reducir costos de ensamblaje. Diseñar las partes del dispositivo de tal 
forma de que el tamaño de las plaquetas sea pequeño. 
 
 Reducir costos de equipo y elementos para la producción. Los 
elementos y equipos para la realización del dispositivo se encuentran dentro de los 
existentes de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, con lo que se 
buscaría un beneficiario externo: Convenio UAO – HUV. 
 
 
Una vez establecidas las estrategias para disminuir los costos en el desarrollo del 
sistema de control de la mesa de calor radiante, se procede analizar las 
decisiones instauradas al desarrollar el diseño para manufactura: 
 
o Factores externos. Se busca que los materiales utilizados en la fabricación 
del sistema de control de la mesa de calor radiante, sean reciclables o cuya 
descomposición no ponga en riesgo el equilibrio del medio ambiente ni las 
personas a su alrededor.  
 
 
Al realizar el proceso de desarrollo para la manufactura, es evidente que se puede 
reducir y optimizar la producción sin poner en riesgo la calidad del dispositivo en 
desarrollo. 
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6.2.3.12. Diseño robusto. Para lograr un adecuado diseño robusto del 
dispositivo diseñado, se establecen 7 pasos adecuados para que el equipo conste 
de un diseño óptimo sin modificar su función primordial.  
 
 
o Paso 1. Selección de factores de control y distorsión. Se establecen 
cada uno de los factores o variantes de control y de distorsión distinguibles.  
 
 
Figura 18. Diagrama de diseño robusto para mesa de calor radiante. 
 
 

 
 
 
 Paso 2. Establecer función objetivo. El sistema de control de la mesa de 
calor radiante, busca garantizar que el calor generado por el equipo sea el 
indicado para mantener la temperatura estable del neonato. 
 
 Paso 3. Desarrollo de un plan experimental. Las pruebas para comprobar 
el comportamiento del dispositivo, se basan en que las mediciones de temperatura 
que entregan los sensores sean correctas. 
 
 Paso 4. Ejecutar el experimento. Medir temperatura entregada por el 
equipo patrón. 
 
 Paso 5. Realizar análisis. Comprobar que la temperatura entregada por el 
sensor sea la misma generada por el equipo patrón. 
 
 Paso 6. Selección de los puntos de referencia. Se establece el rango de 
trabajo para los sensores. 
 
 Paso 7. Analizar, comprobar, repetir y concluir. Se realiza la 
parametrización de los sensores. 
 
Al desarrollar los pasos para un diseño robusto, se busca alcanzar y determinar 
que el equipo cuente con las siguientes características para lograr la robustez 
deseada: 
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o Que el equipo ante altas temperaturas siga realizando su función. 
 
o Sellado a prueba de agua, limpieza, desinfección. 
 
o Material resistente a la temperatura y golpes. 
 
 
6.2.3.13. Análisis de sustentabilidad. Para lograr la sostenibilidad en primer 
lugar, se deben estipular cada uno de los impactos ambientales que podría traer 
consigo el desarrollo del sistema de control de la mesa de calor radiante para 
mantener la temperatura estable del neonato, como daño ecológico, daños a la 
salud humana y agotamiento de recursos.  
 
 
 Daño ecológico. Situación que se presenta cuando se utilizan 
componentes electrónicos obtenidos de procesos industriales, o materiales que 
puedan causar contaminación al medio ambiente.  
 
 Daño a la salud humana. Se presenta si se utiliza algún tipo de material, 
como el que compondrá la carcasa o botones del dispositivo, que provoque alergia 
o salpullido a partes expuestas a contacto (manos y brazos).  
 
 Agotamiento de recursos. En referencia al proceso de desarrollo del 
dispositivo los elementos a utilizar serán desechados cuando estos cumplan con 
su vida útil. Con lo anterior, se buscarán maneras de reciclar estos componentes. 
 
 
Una vez detectados cada uno de los impactos o posibles daños que se presenten 
al realizar el sistema de control, se opta por emplear el Diseño para la 
sostenibilidad D4S50 el cual implica que se incorporen factores, tanto ambientales, 
como sociales en el desarrollo de dispositivos. 
 
 
 Durante el ciclo de vida del producto. En esta etapa, se busca:  
 
 
o Generar la mínima cantidad de desechos posibles. 
 
o Los desechos generados reciclarlos. 
 

                                                           
50 CRUL. Op.cit. 
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o Utilizar elementos cuyos componentes y estructuras no sean dañinas, tanto 
para el ser humano, como para el medio ambiente. 
 
o Cumplir con las reglamentaciones para diseñar un dispositivo, sin riesgo a 
provocar daños ambientales o daños a la salud humana. 
 
 
 Durante la cadena de suministro:  
 
 
o Cumplir con un máximo de productos, para permitir el envío del mismo a 
distintos lugares y así utilizar menos maquinaria y gasolina para el transporte del 
dispositivo.  
 
o Utilizar un empaquetado cuyos materiales sean reciclables o 
biodegradables.  
 
o Garantizar la integridad del estado físico del dispositivo al transportarlo, 
evitando que estos se dañen y se deban reemplazar de manera inmediata, 
implicando un desperdicio innecesario de materiales y servicios.  
 
 
 Entorno socio-económicos. En esta etapa se evalúan, tanto el impacto 
social, como el impacto económico del dispositivo.  
 
 
o Cumplir con los derechos humanos de cada miembro del equipo de trabajo 
y de los usuarios del dispositivo. 
 
o Velar por la seguridad y salud de operarios durante el desarrollo y ensamble 
del dispositivo. 
 
o Velar para que primen los principios de producción limpia y los requisitos de 
ser un dispositivo amigable con el ambiente y con los seres humanos. 
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7. DISEÑO 
 
 
7.1. DISEÑO DE EQUIPO DE FOTOTERAPIA 
 
 
Con respecto al planteamiento del problema y los objetivos generales del 
proyecto, se espera desarrollar un equipo de fototerapia económico que brinde 
tratamiento intensivo y eficaz contra la ictericia neonatal, con especificaciones 
mínimas tomadas de las recomendaciones de ECRI. Por lo tanto, con la ayuda de 
una metodología ya descrita, se seleccionó lo siguiente: 
 
 
Fuente de alimentación de tipo adaptador AC - DC. Circuito de control mediante 
microcontrolador, pantalla LCD como sistema de muestra de información del 
equipo, y como fuente de luz LEDs de potencia con longitud de onda de (450 – 
500) nm, con irradiancia mínima de 15 µW / cm2 / nm a una distancia mínima de 
20 cm. 
 
 
Figura 19. Diagrama de bloques equipo de fototerapia. 
 
 

 
 
 
A continuación se describe puntualmente cada uno de los procesos que se 
llevaron a cabo para llegar al resultado final, así mismo se muestra cada uno de 
los elementos que hacen parte del prototipo final. 
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7.1.1. Diseño de concepto 
 
 
7.1.1.1. Fuente de luz. Se empezó con la fuente de luz, pues dependiendo 
de las características de esta, así mismo se debería diseñar el circuito de control y 
las características de la fuente de alimentación para la carga instalada, por ende 
se procedió a hacer estudio de los LEDs encontrados en el mercado, el cual se 
esperaba que los RGB brindaran las características de la luz requerida, ya que al 
poder variar el color emitido, así se podría obtener el color  indicado  para el 
tratamiento (entre 450 nm y 500 nm), pero al realizar las pruebas de fotometría se 
encontró lo siguiente: 
 
 
Figura 20. Pruebas de fotometría a LEDs RGB.  
 
 

 
 
 
En la figura anterior se observan dos picos de luz, el primero se genera en los 465 
nm, mientras que el otro en aproximadamente 620 nm, por lo cual el primero 
cumple con las especificaciones necesarias para el equipo en desarrollo, mientras 
que el segundo pico no es necesario ni efectivo en el tratamiento de la 
hiperbilirrubinemia, por lo tanto se decide hacer pruebas de otro concepto, con 
diodos LEDs de potencia de luz azul (5 W). Las pruebas generadas con estos, 
arrojaron la siguiente información gráfica. 
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Figura 21. Grafica de prueba de radiometría de LEDs azul, medido con 
equipo “IS200 Series integrating Spheres” Universidad del Valle, Laboratorio 
de “Óptica cuántica”. 
 
 

 
 
 

En la figura 21 se evidencia un pico de luz en los 465 nm aproximadamente, con lo 
cual podemos evidenciar que este tipo de luz es efectiva para el tratamiento de la 
hiperbilirrubinemia, por lo cual se selecciona este elemento como fuente de luz 
para el desarrollo del prototipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

95 
 

Figura 22. Especificaciones de LED azul de 5 W.51 
 

 
 
 
En la imagen anterior se describen todas las características de operación del 
dispositivo, no obstante, se decidió hacer una caracterización del LED, para 
conocer su funcionamiento, bajo características específicas de funcionamiento 
deseadas, ya que se busca mantener los LEDs en condiciones bajas de exigencia, 
suministrando una corriente y tensión mínimos, para así mantener los niveles de 
temperatura  bajos y alargar la vida útil de cada LED52 y de esta misma manera no 
aumentar los niveles de temperatura en el paciente en tratamiento. Las 
mediciones se realizan con el equipo de radiometría: “Power Max 5200” Laser 
power meter. 
 
 
En la figura 22. Vemos que el LED tiene una tensión de alimentación entre (6,5 – 
7,5) V, y una corriente máxima de 700 mA, con estos datos procedemos a calcular 
la resistencia de protección del elemento, cuando la fuente de alimentación es de 
12 V. 
 
Por ley de Ohm: 

                                                           
51 LEDs de Potencia, LEDs 5 W. Siled. Consultado el 5 diciembre de 2013, [Disponible en internet]; 
http://www.siled.com.mx/catalogos/potencia/. 
52 Guo Weling, Jia Xuejiao, Yin Fei Cui Bifeng, Gao Wei, Liu Ying, and Yan Weiwei, Characteristics of high power LEDs at 
high and low temperatura, Journal of Semiconductors, Vol. 32, No. 4, April 2011 
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Ecuación 1. 

  
 

 
 

 
Ecuación 2. 
        

     

 
 
          

      
        

 
 
Se realiza la simulación del circuito anterior (ver anexo 43). 
 
 
Donde en la ecuación 2    es la tensión de la fuente de alimentación, y    refiere 
la tensión que requiere el LED para funcionar. Cuando se hace prueba del circuito, 
el LED después de un par minutos eleva considerablemente su temperatura, y 
posteriormente se “quema”. Por lo anterior, se concluye que los datos encontrados 
en la web, tales como manuales y “Datasheet” no son muy confiables, y además 
de eso, la información que se obtiene por parte de los comerciantes de estos 
dispositivos es mínima. Por lo tanto se decide obtener información de manera 
experimental, utilizando un potenciómetro en el circuito ya descrito, para así ir 
aumentando gradualmente la corriente de alimentación, y no causar de nuevo 
daño en el elemento en prueba. De esta manera, se pudo establecer que el LED 
funciona de manera óptima con una resistencia de aproximada de 220    
consumiendo 6,1 V y una corriente aproximada de 30 mA. Con esto, el LED 
trabajo durante 4 horas seguidas, y no se evidencio elevaciones de temperatura ni 
daño alguno en el elemento. 
 
 
Posteriormente, se procedió a hacer pruebas de radiometría del LED de potencia 
(ver cuadro 26). 
 
 
Cuadro 28. Caracterización de un LED azul de potencia. 
 
 

Distancia (cm) Irradiancia en 
mW / cm2 / nm 

0 20,8 
5 1,7 

10 1,4 
15 0,1 
20 0,0 
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25 0,0 
30 0,0 

 
 
Los datos anteriores o caracterización se realizaron siguiendo la guía obtenida del 
artículo “Estudio de la iluminancia en función de la distancia de LEDs de alta 
luminosidad”53. 
 
 
En el cuadro anterior se registran los datos hasta una distancia de 15 cm, esto a 
causa que el equipo de medición posee una resolución de 0,1 mW / cm2 / nm, por 
lo tanto los registros menores a estos no pudieron ser obtenidos en esta prueba. 
 
  
Con las características anteriores obtenidas, se procedió a evaluar y calcular, 
cuantos LEDs eran necesarios para generar los parámetros mínimos requeridos 
para suministrar fototerapia intensiva. Al estudiar las bibliografías, se encontró que 
la ecuación con la que se podría describir la iluminación generada por la fuente de 
luz (cada LED irradiando un área determinada) y obtener un cálculo aproximado 
para alcanzar especificaciones mínimas del equipo (20 µW / cm2 / nm a una 
distancia mínima de 20 cm) es la siguiente: 
 
Ecuación 3. 

  
       

  
 

 
 

Donde E= Iluminación en lx; I= Intensidad de luz (cd);    El ángulo generado 
entre la fuente de luz y el área irradiada; R=Radio entre la fuente de luz y el área 
irradiada54. 
 
 
Con respecto a las variables y sus magnitudes mostradas anteriormente se 
observa que el único valor desconocido es la intensidad de luz “I”, pero se podría 
calcular tomando del manual del dispositivo la magnitud E (lx). Pero como se pudo 
evidenciar anteriormente, las especificaciones dadas en los manuales se alejan 
del comportamiento real y esto genera desconfianza en los cálculos realizados. 
Por otra parte, la medida que se obtuvo experimentalmente no está en función de 

                                                           
53 CAMPOS, Joaquín, HERNANZ, María Luisa. Estudio de la iluminancia en función de la distancia de LEDs de alta 
luminosidad. Dpto. de Imágenes, Visión e Instrumentación Científica. Instituto de Óptica. CSIC. Serrano 144, 28006 Madrid). 
Disponible en: 
http://www.euramet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1410288628&hash=6a6743aa7467818a39f0a3e8f3f57
27dc43abd10&file=fileadmin/docs/EMRP/Repository/A169/ENG05_Lighting/Publication_4.pdf 
54 Flujo Luminoso. U1.T2 
http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca/OPTOPDF1_archivos/UNIDAD1TEMA2.PDF. 

Continuación cuadro 28 
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las variables nombradas anteriormente, y no existe un factor de conversión 
específico para cada longitud de onda, y no es posible realizar la conversión si no 
se conoce la composición espectral de la luz que se está trabajando55.Por lo 
anterior, se procede a obtener la cantidad de LEDs requeridos de manera 
experimental, agregando uno a uno los LEDs hasta llegar a magnitudes de 
irradiancia deseables. 
 
 
De esta manera se logró obtener que la cantidad de LEDs a utilizar sea de 10 
unidades. 
 
 
7.1.2. Sistema de regulación de tensión. El circuito integrado 7805, configurado 
como regulador de tensión, de 19 V a 5 V, con una corriente de salida de 15,15 
mA (ver anexo 44). Este se encarga de alimentar todos los circuitos digitales del 
sistema, como lo son el microcontrolador, la pantalla LCD y los pulsadores. 
 
 
Figura 23. Circuito integrado regulador de tensión.56 
 
 

 
 
 
7.1.3. Circuito de control. El circuito de control está compuesto por un 
microcontrolador de referencia 18F452. Este controla las funciones del equipo, 
interviene los contadores de tiempo de tratamiento y envía la información a la 
pantalla LCD. La tensión suministrada por 10 de sus pines de salida es de 5 V, 
con los que se activan cada uno de los transistores que a su vez se encuentran 
conectados a los 10 LEDs de potencia de color azul con los que se realiza el 
tratamiento de fototerapia. 
 
 
Este microcontrolador es un dispositivo de tecnología CMOS de 40 pines, posee, 
tres canales de conversión ADC, bajo consumo de energía, alta velocidad de 
Flash / EEPROM tecnología, diseño completamente estático, amplia gama de 

                                                           
55ADISSON ,Hench y Zajac, Óptica . Wesley Iberoamericana, SA 1986 
56 Datasheet 7805 Positive Voltage Regulator, Fairchild semiconductor 2001.http://pdf.datash 
eetcatalog.com/datasheets/228/390068_DS.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
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tensión de funcionamiento (2,0 V – 5,5 V), gama de temperaturas comerciales e 
industriales, bajo consumo de potencia; lo que lo hace un dispositivo óptimo para 
este equipo de fototerapia57 (ver anexo 45). 
 
 
7.1.4. Sistema de alimentación de LEDs. Cuando el microcontrolador activa 
cada una de sus salidas envía 5 V de tensión a cada uno de los 10 opto-
acopladores, los que a su vez activan su diodo LED interno, saturando así el 
fototransistor del mismo y permitiendo entonces la conducción de los 19 V que  
alimentan los LEDs de potencia. Se encontró que estos opto-acopladores no 
suministran la corriente requerida para cada LED; Por lo tanto cada opto-
acoplador fue reemplazado por transistores 2n2222 que trabajen en modo 
conmutado (ver anexo 46). 
 
  
7.1.5. Sistema de visualización de información. La visualización del equipo se 
realiza mediante una pantalla LCD de 16 x 2 (azulbackground), en la cual permite 
observar el modo de funcionamiento del equipo, tiempo de tratamiento 
suministrado, indica si debe iniciar el tratamiento o si se encuentra pausado. Esta 
pantalla está configurada para enviar datos en cuatro bits, por los pines que van 
desde D4 a D7. Los pines Rs, Rw y E están siendo controlados por el 
microcontrolador y no externamente (ver anexo 47). 
 
 
7.1.6. Sistema On/Off, pulsadores de tiempo y reset. El sistema posee dos 
conmutadores y cuatro pulsadores; el primero “uno” tiene como función encender 
y apagar el equipo, el segundo es el encargado de encender los diodos LEDs 
blancos (equipo modo examen); este sistema se ha implementado para cuando el 
personal de asistencia médica requiera examinar al paciente o tomar una muestra 
en él. Los pulsadores tienen como función: 
 
 
 Pulsador 1- “ENTER”: Es el encargado de dar inicio al sistema después de 
ser encendido, además para que el equipo empiece el tratamiento después de 
haberse seleccionado el tiempo deseado a suministrar la fototerapia. Así mismo 
para dar pausa e inicio de nuevo al tratamiento. 
 
 Pulsador 2- “Tiempo +”: Con este se aumenta el tiempo en horas deseadas 
a suministrar tratamiento en el paciente. 
 
 Pulsador 3- “Tiempo -”: Este botón permitir disminuir el tiempo en horas que 
se desea seleccionar para dar tratamiento al paciente. 

                                                           
57 Datasheet 16F873A, Microcontroller. Microchip Technology Incorporated, Printed in the U.S.A., All Rights Reserved. © 
2003 
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 Pulsador 4- “Reset”: Con este botón se reinicia el equipo, automáticamente 
se apagan los LEDs de potencia, y queda a la espera de seleccionar un nuevo 
tiempo para brindar tratamiento; simulación de pulsadores de control del equipo de 
fototerapia (ver Anexo 48). 
 
 
7.1.7. Sistema de alimentación del equipo de fototerapia. Como se había 
explicado en la etapa de selección de concepto, se optó como fuente de 
alimentación un adaptador AC / DC, el cual con respecto a las necesidades de 
tensión y corriente del equipo (potencia) se instaló un adaptador de 19 V de 
tensión y una corriente máxima de 2,5 A; ya que la corriente máxima del equipo es 
de aproximadamente 620 mA, por ende la potencia máxima disipada por el equipo 
es de aproximadamente 3,1 W. 
 
Según las especificaciones del adaptador58 (ver anexo 49). La corriente que este 
suministra se encuentra muy por encima de lo que el equipo de fototerapia 
necesita, por lo tanto, para desarrollo del proyecto se recomienda utilizar el 
adaptador “AC Adapter for Medical Equipments 12 V a 1,25 A” 
 
 
Figura 24. Adaptador para equipos biomédicos 12 V a 1,25 A59. 
 
 

 
 
 
7.1.8.  Verificación metrológica. Los siguientes datos fueron obtenidos 
registrando datos según la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 HT7A3942 Evaluation Board HOLTEK.19V/65W AC-DC Adapter. Holtek. Disponible en 
http://www.holtek.com.tw/english/tech/appnote/consumer/pdf/ha0293e.pdf 
59 LVSUN Universal Adapter. Adaptador AC/DC para equipo biomédico. 
http://www.enlvsun.com/Products/ACAdapterforMedical12V1.25A.html#.UwZzJ2J5NQg 

http://www.holtek.com.tw/english/tech/appnote/consumer/pdf/ha0293e.pdf
http://www.enlvsun.com/Products/ACAdapterforMedical12V1.25A.html#.UwZzJ2J5NQg
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Figura 25. Modo de registro de datos de irradiancia de equipo de fototerapia 
diseñado. 
 
 

 
 
 
Se realizan mediciones de irradiancia a diferentes distancias (ver anexo 50, 51, 
52, 53 y Anexo 54), se realiza un gráfico de distancia vs irradiancia. En donde se 
tomaron registros en un área de (20 x 30) cm en el centro (C) y los cuatro 
cuadrantes (C I, C II, C III y C IV) como se observa en la figura 25. 
 
 
Figura 26. Gráfica de distancia vs irradiancia. 
 
 

 
 
 
7.1.9. Manual operativo de equipo de fototerapia. Se describe paso a paso el 
funcionamiento del equipo de fototerapia y se muestra cada una de sus partes y 
modo de operación (ver anexo 55). 
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7.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA MESA DE CALOR 
RADIANTE 
 
 
Para el diseño del sistema de control de la mesa de calor radiante se procede a 
desarrollar la: 
 
 
 Selección del sistema de control. 
 
 Selección e instrumentación del sensor. 
 
 Instrumentación de la fuente de alimentación. 
 
 Programación del microcontrolador. 
 
 Manual de funcionamiento del sistema de control de la mesa de calor. 
 
 Plaquetas electrónicas. 
 
 Parametrización de los sensores. 
 
 Chasis. 
 
 
7.2.1. Selección del sistema de control. Para realizar el respectivo control de la 
mesa de calor radiante, se utilizó un microcontrolador PIC 18F452(ver anexo 45). 
Este es un microcontrolador programable que permite al usuario introducir un 
código en C++ para poder realizar distintas aplicaciones, en este caso este será 
utilizado para encender y apagar las resistencias emisoras de calor de la mesa de 
calor radiante, teniendo en cuenta la temperatura del niño y una temperatura 
digitada por los auxiliares médicos en el Hospital Universitario del Valle la cual 
será la temperatura de referencia. Esto se puede realizar gracias a que el PIC 
18F452, posee un conversor de ADC (análogo a digital) permitiendo de esta forma 
convertir las señales que entregan los sensores colocados en los emisores de 
calor (resistencias) y en el sensor del neonato, las cuales son señales análogas y 
convertidas en señales digitales (numéricas), facilitando la manipulación de estas 
variables para realizar un correcto control. 
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7.2.2. Selección e instrumentación para el sensor. 
 
 
7.2.2.1. Selección del sensor. Para el diseño de la cuna térmica, es 
necesario tener un sensor de temperatura que sea capaz de detectar el más 
mínimo cambio que se produzca internamente en la cámara; el sensor a 
seleccionar debe tener una precisión de 0,1°C. Para esta aplicación, se han 
estudiado dos tipos de sensores listados a continuación. 
 
 
Cuadro 29. Comparación de sensores. 
 
 

LM35 AD590 
Calibrado directamente en °C. Calibrado directamente en K. 
No es lineal en gran parte del 
rango de trabajo. 

Es más lineal comparado con el 
LM35. 

Resolución de 10 mV / °C. Resolución 1 µA / K. 
Rango de Trabajo de -55 °C a 
150 °C. 

Rango de trabajo de -55 °C a 
150 °C. 

 
 
Trabajar con datos emitidos en forma de corriente es mucho más conveniente 
usarlo dado que permite menos distorsión en los datos a transmitir originados por 
perturbaciones provocadas de diferentes fuentes; además, se requiere un sensor 
con una excelente resolución dado que debe detectar el pequeño cambio que se 
produzca internamente en la cámara de la mesa de calor radiante. Dado las 
anteriores consideraciones, se opta por usar el sensor AD590. 
 
 
7.2.2.2. Instrumentación y adecuación de la señal del sensor. Como ya 
se sabe, este sensor tiene una salida de 1 µA / K, por lo que es necesario tener en 
cuenta la equivalencia entre K y °C: 
 
Ecuación 4. 

          . 
 
 
Los datos que se arrojan por el sensor son dados en corriente, y el control se va a 
efectuar por medio del PIC 18F452, es necesario realizar un circuito 
acondicionador de corriente a voltaje; se debe buscar que esta tensión de salida 
sea proporcional a la temperatura que se está censando. El rango de temperatura 
total de funcionamiento es de 20 °C a 45 °C. Para el acondicionamiento de la 
señal es necesario realizar dos etapas, donde en la primera etapa sacara una 
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tensión proporcional a la corriente que sale del sensor y que a su vez equivale a 
una temperatura determinada, esta equivalencia es igual a 100 mV por cada °C, 
se ajusta la tensión de salida de 2 V a 2,5 V. La cual pasara a la última etapa del 
circuito acondicionador el cual sacara una tensión de 0 V a 5 V, ver figura 27. 
 
 
Figura 27. Diagrama de bloques de la adecuación de la señal. 
 
 

 
 
 
 Primera etapa. En esta primera etapa se tiene el circuito acondicionador 
(ver anexo 56). El rango de trabajo es de 20 °C a 45 °C, la salida de tensión para 
esta etapa es de 2 V a 4,5 V (proporcional a la temperatura censada). 
La ecuación que se modelan al anterior circuito es: 
 
 
Ecuación 5. 

(     ) [    (    )  
   

     
]     

 
 
Con base a la ecuación anterior, se puede determinar el valor de las resistencias 
del cuadre del OFFSET y cuadre del SPAM, R2 y R4 respectivamente. El valor de 
R3 y R1 ya están determinadas por el circuito, estas son fijas y tienen un valor de 
R3= 97,6 kΩ y R1= 35,6 kΩ. 
 
 
Para los límites del rango (20 °C y 45 °C) se determina la tensión de salida, 
implementándose en la ecuación anterior y se tiene dos ecuaciones resultantes 
(ecuación 8 y ecuación 9): 
 
 
Equivalencias de los grados centígrados a grados Kelvin.  
 
Ecuación 6. 

K= 20 °C + 273 = 293 K 
 
En corriente = (293 K) (1 µA) = 0,293 mA 
 
Ecuación 7. 
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K= 45 °C + 273 = 318 K 
 
En corriente = (318 K) (1 µA) = 0,318 mA 
 
Ecuación 8. 

(       )(       )  
  (       )

(       )
   

Ecuación 9. 
(       )(       )  

  (       )

(       )
      

 
Restando la ecuación 8 y ecuación 9, se puede obtener el valor de las resistencias 
R4 y R2, que son: 
 
 
o R4 = 2 160 Ω = 2,16 kΩ 
 
o R2 = 7 950 Ω = 7,95 kΩ 
 
 
 Segunda etapa. Ya con la etapa anterior se asegura una salida 
proporcional a la temperatura de 20 °C a 2 V y 45 °C a 4,5 V (ver anexo 57 y 
anexo 58). En esta etapa se pretende conseguir que esta tensión sea nuevamente 
transformada para poder realizar el control por medio del PIC, a una tensión de 0 a 
5 V; esta etapa se realiza por medio de un amplificador de instrumentación (ver 
anexo 59), y se puede modelar por la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 10. 

     (  )( )       
 
Donde el Vi es la tensión de entrada a esta etapa; Vout tensión de salida que se 
requiere; K es la ganancia que se genera por el amplificador; Vref tensión de 
referencia para poder conseguir el cero en la salida. 
 
 
Se aplica dicha ecuación a las dos salidas que se generaron en la etapa anterior y 
se obtiene la ecuación 11 y ecuación 12: 
 
Ecuación 11. 

   ( )( )       
 
Ecuación 12. 

   (   )( )        
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Restando las ecuaciones 11 y 12, se determina que: 
 
o K = 2 
 
o Vref = -4 V 
 
 
La ganancia en el amplificador de instrumentación es controlada por una 
resistencia Rg y se debe hallar para obtener dicha salida; esta resistencia Rg se 
puede determinar con la ecuación 13: 
 
Ecuación 13. 

    
     

  
 

 
Con esta ecuación se determina que Rg es de 50 kΩ. Como bien se sabe, 
cualquier amplificador operacional provoca un OFFSET no deseado y este genera 
alteraciones en la tensión de salida ya sea superior o inferior. El OFFSET se 
puede corregir dado que el control para el sistema debe ser lo más preciso 
posible.  
 
 
El OFFSET generado por el amplificador de instrumentación es corregido gracias 
a la implementación de un seguidor como se observa en el anexo 60. 
 
 
Segunda etapa de instrumentación: Simulación de tensión de salida de 0 V y 
salida de 5 V (ver Anexo 61 y Anexo 62). 
 
 
7.2.3. Instrumentación de la fuente de alimentación. El sistema de 
alimentación debe ser de 120 V. Con base a esto, se debe realizar un proceso de 
adecuación de la señal para poder alimentar todos los componentes del sistema 
para su funcionamiento. Esta alimentación debe transformarse a una señal de 5 V 
y de 12 V, por lo que se debe realizar etapas de transformación, rectificación, 
filtrado, y regulado a la tensión de salida adecuada. 
 
 
El diagrama general del diseño de esta fuente de alimentación se puede observar 
en la figura 28:  
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Figura 28. Diagrama de bloques del diseño de la fuente de alimentación. 
 
 

 
 
 
Para cada etapa de la fuente de alimentación, se realiza su diseño respectivo 
fundamentado en cálculos para poder obtener cada uno de los componentes a 
usar. 
 
 
7.2.3.1. Diseño de la etapa de transformación. En esta etapa de 
transformación, se quiere minimizar el valor de la tensión de entrada a una tensión 
que se pueda filtrar y rectificar sin mayor dificultad; para esto, se tiene que usar un 
transformador que debe minimizar la tensión de entrada que es de 120 V a 20 V 
(ver anexo 63). 
 
 
Con base a esta información, se puede conocer la relación de espiras que debe 
tener el transformador para obtener dicha transformación. Esta relación se puede 
obtener con la ecuación 14: 
 
Ecuación 14. 

  

  
   

 
Donde N es la relación de espiras; Vi es el tensión que se suministra; Vo es el 
tensión a transformar; Con base a la ecuación se tiene una relación de N= 6,6 
espiras. 
 
 
Para conocer una adecuada protección que debe tener el sistema para evitar las 
sobre corrientes, es necesario determinar el fusible adecuado para que el sistema 
no se vea afectado; para obtener este fusible, se puede conocer con base a la 
relación de espiras que se determino anteriormente y además obteniendo la 
corriente que se suministrara por el transformador; esta corriente es determinada 
por el fabricante del transformador. 
 
 
Para la selección del adecuado fusible se realiza con la ecuación 15: 
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Ecuación 15. 
   (  )( ) 

 
Donde N es la relación de espiras; i2 es la corriente de salida del transformador; i1 
es la corriente que se suministra por la red; Con respecto a la ecuación 12 se 
puede obtener i1 = 30 mA, por lo cual el fusible debe seleccionarse para 
protección de sobre corrientes de 40 mA. 
 
 
7.2.3.2. Diseño de la etapa de rectificación. En la etapa de rectificación se 
debe realizar a onda completa; para este tipo de rectificación se puede lograr por 
medio de la configuración de los diodos como un puente rectificador (ver anexo 
64). 
 
 
La señal de entrada es una señal senoidal con una frecuencia de 60 Hz, con una 
tensión RMS de 18 V, por lo cual en esta etapa se rectifica la onda completa hacia 
la zona positiva del plano (convirtiendo la media onda negativa a positiva) con una 
tensión de Vi – 1,4 V (este tensión de caída es debido al puente de diodos). La 
tensión de salida de esta etapa es de Vo = 16,6 V. 
 
 
7.2.3.3. Diseño de la etapa de filtrado. Una vez la señal está rectificada, 
obtenemos una forma de onda que no es precisamente continua (ver anexo 65). 
Para poder eliminar la ondulación, y dejar la tensión lo más continua posible, se 
debe filtrar la señal de entrada utilizando un capacitor en paralelo al puente de 
diodos. 
 

 
Para calcular el valor de este condensador que permite volver la onda continua se 
determina por medio de la ecuación 16: 
 
Ecuación 16. 

  
( )(  )

( )(  )
 

 
Donde C es el valor de la capacitancia dada en microfarad(µF); Io es la corriente 
de salida del transformador (Io = 200 mA); f es la frecuencia de la onda de entrada 
proveniente de la red eléctrica (f = 60 Hz); Vo es la tensión de salida del puente de 
diodos (Vo = 16,6 V); Con base a la anterior información, se tiene que el valor del 
capacitor es de C = 1 004,01 µF, comercialmente se obtiene un C =  1 000 µF. 
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7.2.3.4. Diseño de la etapa de regulación. Esta etapa consiste del uso de 
uno o varios circuitos integrados que tienen la función de mantener constante las 
características del sistema y tienen la capacidad de mantener el estado de la 
salida independientemente de la entrada (ver anexo 66). 
 
 
Para esta etapa de regulación, se puede realizar con un circuito integrado LM317 
que cumple con las mismas características que el LM7812 pero con mejores 
prestaciones eléctricas. Este circuito integrado tiene un terminal ADJ que es el 
mismo GND en el LM7812. 
 
 
Para calcular el valor de las resistencias para obtener la tensión de salida de 5 V, 
se puede determinar conociendo que entre los terminales Vo y ADJ existe una 
tensión de 1,25 V, por medio de las corrientes (Ecuación 17 y 18): 
 
Ecuación 17. 

   
    

  
 

 
Ecuación 18. 

   
(         )

  
 

 
Igualando las corrientes, se puede determinar que la tensión de salida es 
(Ecuación 19): 
 
Ecuación 19. 

     (    ) (  
  

  
) 

 
Dando un valor R1 de 330 Ω con un Vout de 5 V, se puede tener que el valor de 
R2 = 990 Ω, que es aproximadamente a 1 kΩ. 
 
 
El mismo procedimiento se realiza para una fuente de alimentación de 12 V, esta 
fuente de alimentación es necesaria para los amplificadores operacionales que se 
van a usar para la parte de instrumentación de los sensores y la alimentación de 
los sensores; el diseño anterior se puede aprovechar, agregando una nueva etapa 
de regulación después de la etapa de filtrado, con la cual su diseño es: 
 
o Vout = 12 V 
 
o R1 = 330 Ω 
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o R2 = 2 838 Ω aproximadamente 3 kΩ. 
 
Con las simulaciones se verifica el correcto funcionamiento del diseño de cada 
uno de los circuitos anteriormente descritos (ver anexo 67 y anexo 68). 
 
 
A continuación se explicará paso por paso la construcción del código que se utilizo 
para el sistema de control de la mesa de calor. 
 
 
7.2.4. Programación del microcontrolador de la mesa de calor radiante. Para 
realizar la programación de la mesa de calor radiante se tuvo en cuenta  los 
parámetros: 
 
 
o La resolución mínima del sensor de temperatura debe ser de 0,1 °C. 
 
o La temperatura debe mantenerse estable en un rango establecido de entre 
(36–38) °C, para que esta no afecte la salud del neonato. 
 
o La temperatura corporal del paciente debe permanecer en 37 °C. 
 
 
 Las alarmas que el sistema debe manejar son: 
 
 
o Sonoras, indicando sobre paso del rango. 
 
o Visual: Desconexión del sensor. 
 
o Visual: Temperatura alta > 1°C. 
 
o Visual: Temperatura baja < 1°C. 
 
o Encendido del sistema. 
 
 
También  hay que tener en cuenta que para el desarrollo  de este sistema se 
utilizaron los sensores AD590, los cuales monitorean las temperaturas en las que 
se encuentran  las dos resistencias de la mesa de calor radiante y la temperatura 
del neonato. 
 
 
Como se puede observar en el diagrama de bloques (Figura 28), la última etapa 
entrega de 0 y 5 V para poderlo introducir al microcontrolador en el cual se 
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convertirá de una señal análoga a una señal digital esto gracias a los ADC 
internos que posee el PIC 18F452, estos ADC se configuran en el código y sacará 
una equivalencia en números que corresponden a la tensión que les entra, como 
los ADC son de 10 bits, tendrán una capacidad de:    
 

           
 
En Donde 1023 será el equivalente a 5 V y 0 a 0 V, Estos valores se guardarán en 
una variable llamada CANAL_0 o CANAL_1 dependiendo del ADC que se utilice. 
Por lo menos para la mesa de calor radiante se utilizarán tres canales de los ADC 
ya que son tres sensores:  
 
o CANAL_0 = Temperatura del neonato. 
 
o CANAL_1 = Temperatura de resistencia.  
 
o CANAL_3 = Temperatura de resistencia. 
 
Por lo tanto la temperatura que los sensores registren, tendrán una equivalencia 
en números los cuales serán guardados en estas variables. Permitiéndonos 
manipularlas. 
 
 
Para el desarrollo de la mesa de calor radiante se requiere que la temperatura en 
la que se encuentran las resistencias y el neonato se muestre en una LCD para 
esto se realizó una ecuación que multipliqué y sume el número sacando la 
temperatura en la que está el sensor: 
 
 

 
  
 
Podemos decir que: 
 
Ecuación 20. 

   ( )( )     
 
Ecuación 21. 

   (    )( )     
 
Dónde:       Vx = 20      y      K = 0,00244. 
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Entonces:        
Temperatura = [(CANAL_0) (0,02244)] + 20 

 
 
De esta forma con esta ecuación se tendrá la temperatura que están sintiendo los 
sensores y la mostrará en la LCD. 
 
 
7.2.4.1. Control realizado. Habiendo explicado el funcionamiento de los 
ADC, ahora se pasará a explicar el control realizado en la programación de la 
mesa de calor radiante. 
 
 
Este es un controlador proporcional el cual consiste en mantener la temperatura 
del neonato prendiendo o apagando proporcionalmente unas resistencias a la 
temperatura a la que el niño se encuentre y tomando como referencia una 
temperatura digitada por el auxiliar médico. 
 
 
Por lo menos si el auxiliar necesita que el neonato este a 37 °C esté digitará la 
temperatura por medio de unos pulsadores que más adelante se explicarán. 
 
 
Al introducir la temperatura de referencia el programa internamente analizará el 
sensor del neonato, y si este está a una temperatura inferior a los 37 °C prenderá 
las resistencias proporcionalmente, esto quiere decir que si la temperatura del 
neonato está muy lejos de la introducida por el auxiliar médico la resistencia se 
prendera en un 100 % y a medida que el neonato valla subiendo la temperatura y 
llegando a la deseada la resistencia se irá apagando proporcionalmente. 
 
 
Ahora esto se realizó sacando un error el cual se obtiene al restar la temperatura 
que recibe el sensor del neonato, con la temperatura digitada por el auxiliar 
médico.  

Error = NumDigitado - T3 
 
Y donde:  

T3 = [(CANAL_3) (0,0244)] + 20 
 
 
Que es lo que está registrando el sensor del neonato. Y NumDigitado es la 
temperatura que el auxiliar médico digita (ver anexo 69). 
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Esto como se ve se hace por medio de dos pulsadores, donde si pulsan uno, 
NumDiguitado que está inicializado en 25 aumentará y viceversa con el otro 
pulsador; Después se realiza otra condición (ver anexo 70). 
 
 
Donde se le da la orden al microcontrolador de prender las resistencias, activar un 
LED (resistencias funcionando), si el error es mayor a 1 (indica que la temperatura 
es menor a la de referencia), se encenderá una alarma audible y un LED y 
aumentara el nivel de las resistencias, si este es menor a 1 (indica que la 
temperatura es mayor la de la referencia, se disminuirá el nivel de las 
resistencias), encenderá la alarma audible y otro LED. Y si es igual mantendrá la 
temperatura de la resistencia (haciendo una histéresis), prendera un LED diferente 
y no sonará ninguna alarma. De esta forma se realizó el control de temperatura de 
la mesa de calor radiante. 
 
 
7.2.4.2. Pulsadores. Este controlador consta de 4 pulsadores los cuales 
están declarados en el puerto C, como RC0, para el pulsador 1, RC3, para el 
pulsador 3, RC6, para el pulsador 2 y RC5, para escape. 
 
 
7.2.5. Plaquetas electrónicas (PCB). Para el diseñar los circuitos impresos se 
utilizó el programa Eagle 7.7 que permite organizar el circuito en las plaquetas 
para saber el espacio a utilizar, para facilidad de mantenimiento se diseñaron los 
circuitos independientes, es decir: 
 
 
 Circuito del sensor (ver Anexo 71). 
 
 Circuito de Instrumentación del sensor (ver Anexo 72). 
 
 Circuito de potencia (ver Anexo 73). 
 
 Circuito de la fuente de 12 V y 5 V (ver Anexo 74). 
 
 Circuito del Zumbador y LEDs (ver Anexo 75). 
 
 Circuito del microcontrolador (ver Anexo 76). 
 
 
7.2.6. Parametrización de los sensores. Al tener las plaquetas con los circuitos 
impresos y una estén sus componentes instalados se procede a realizar la 
parametrización de cada uno de los sensores con su instrumentación, con el fin 
ajustar los rangos de trabajo de los sensores, como se dijo anteriormente el rango 
de trabajo es de 20 °C a 45 °C y la salida de estos debe ser 0 V y 5 V 
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respectivamente; con la ayuda del calibrador de temperatura Ametek ETC se 
ajusta que a 20 °C la salida sea de 0 °C y a 45 °C la salida sea de 5,0 V, ver 
Anexo 77 y Anexo 78. 
 
 
7.2.7. Chasis. Se utilizó el material acrílico blanco de 5 mm, pero el material ideal 
a utilizar es “Polimetacrilato (PMMA) o PLEXIGLAS” que es utilizado para 
incubadoras, mesas de operación. La temperatura máxima de utilización es hasta 
de 80 °C, pesa menos de la mitad que el vidrio, superficie tan dura como la del 
aluminio. 
 
Al diseñar las plaquetas anteriores resultaron de un tamaño menor al esperado 
con respecto al área del chasis propuesto anteriormente, ver figura 14. Por 
facilidad y protección para los sensores de las resistencias se diseñó un chasis 
donde se acoplen los sensores evitando que los muevan y dañen; La interfaz 
(pantalla LCD, microcontrolador, LEDs, pulsadores y el zumbador) y la fuente de 
alimentación se acondicionó en un sólo chasis, ver figura 29. 
 
 
Figura 29. Diseño del chasis del sistema de control. 
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Figura 30. Diseño de acople del sensor. 
 
 

 
 
 
Para la implementación en el equipo se busca que las partes del sistema de 
control queden ubicadas de tal forma que sea fácil de limpiar y manipular por parte 
del auxiliar médico. 
 
 
En la figura 31, se realiza un bosquejo de la posible implementación en el equipo 
real. 
 
 
Figura 31. Distribución del sistema de control en la mesa de calor radiante 
seleccionada. 
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7.2.8. Manual de funcionamiento del sistema de control de la mesa de calor. 
Como ya se había mencionado para la elaboración del sistema de control hay que 
utilizar una LCD, en donde además de mostrar los datos se realizó una interfaz 
para ayudar al usuario a manejar el controlador; Esta interfaz tiene 3 modos (ver 
anexo 79).  
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8. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROTOTIPO DE FOTOTERAPIA 
REDISEÑADO Y LA RECUPERACIÓN/REPOTENCIACIÓN DE LAS MESAS DE 

CALOR RADIANTE 
 
 
Para esta etapa del proyecto se toma como referencia y guía la metodología 
implementada en “Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de la Producción 
de Composteras Domiciliaras”, ROSALES, Alfredo Javier, Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina), además también en la tesis “Estudio de la Factibilidad de la 
Recuperación o Reacondicionamiento de 5 Dispositivos Médicos y Equipos 
Hospitalarios que no se Producen en Colombia”, Yamileth Polanco Marín; 
Universidad Autónoma de Occidente. Se debe aclarar que la metodología aplicada 
a la factibilidad de la mesa de calor radiante, es muy distinta a la del equipo de 
fototerapia, ya que el segundo es un diseño de un equipo nuevo y completo, por lo 
cual se busca demostrar desde todos los puntos de vista su factibilidad, mientras 
para la mesa, se pretende demostrar que resulta factible recuperarla, analizar este 
valor y compararlo con respecto a un equipo nuevo. Por lo tanto, primero se 
desarrolla el proceso de factibilidad para equipo de fototerapia, y posteriormente 
para la mesa de calor radiante. 
 
 
Factibilidad. Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas establecidos; para la factibilidad se evalúan 
principalmente 3 aspectos básicos:  
 
 
 Operativo. 
 
 Técnico. 
 
 Económico. 
 
Figura 32. Estudio de factibilidad.  
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Pero en este tipo de proyectos también se deben tener en cuenta otros aspectos, 
ya que la viabilidad del mismo se podría ver limitada por muchas más envolturas 
que hay que entrar a evaluar, y de la misma manera, son muchos los campos en 
los que este tipo de proyectos pueden llegar a generar un gran impacto. Algunos 
de estos aspectos son: 
 
 
o Impacto social. 
 
o Normatividad y aspectos legales. 
 
o Aspectos políticos. 
 
o Desarrollo tecnológico en el país. 
 
o Factores éticos. 
 
 
 Recursos de los estudios de factibilidad. La determinación de los 
recursos para un estudio de factibilidad se analiza en función de tres aspectos:  
 
 
o Factibilidad Operativa. Se refiere a todos aquellos recursos donde 
interviene algún tipo de actividad (procesos), depende de los recursos humanos 
que participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican 
todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo, se evalúa y 
determina todo lo necesario para llevarla a cabo. 
 
o Factibilidad Técnica. Se refiere a los recursos necesarios como 
herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios 
para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto, es decir 
elementos tangibles (medibles). 
 
o Factibilidad Económica. Hace referencia a los recursos económicos y 
financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos 
y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse, son el costo del 
tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos.   
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8.1. ESTUDIO FACTIBILIDAD PARA EQUIPO DE FOTOTERAPIA 
 
 
8.1.1. Estudio operativo. 
 
 
8.1.1.1. Estudio de mercado. El estudio de mercado se realiza como etapa 
principal en el estudio de factibilidad y sus resultados hacen énfasis a una 
propuesta técnica. De esta manera se identifican productos y/o servicios similares, 
la calidad y los posibles precios, que son elementos básicos que permiten la 
elaboración del estudio. Todos los estudios se realizaran con respecto al mercado 
en general del Valle del Cauca, pero puntualizando siempre y tomando como 
referencia el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
 
 
8.1.1.2. Análisis del sector. El desarrollo la mayoría de los hospitales de 
mediana complejidad del Valle, tienen recursos pendientes de muchas fuentes, 
como lo son las E.P.S, incluidos giros de la nación, mientras tanto, están 
afectados por falta de liquidez. 
 
 
La gobernación del Valle del Cauca revela crisis en la red hospitalaria de la región, 
dando a conocer que hay ocho de los hospitales del departamento del Valle del 
Cauca en crisis, siendo los más caóticos el Hospital Universitario del Valle y el de 
Buenaventura, que completa  cinco años con un plan de desempeño que no ha 
cumplido. 
 
 
La crisis hospitalaria pública en la región vallecaucana no es un fenómeno 
sencillo; se trata de un problema multicausal que viene exacerbándose con la 
implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 
Por otro lado el nivel de las instituciones prestadoras de servicios de Salud (IPS) 
requiere de una planeación en tecnología, mediante un proceso racional de 
adquisición y utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en 
general. En este sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, para 
prevenir el desbordamiento de los costos que puede producir la compra 
indiscriminada de tecnología y realizar esfuerzos regionales y nacionales en este 
sentido. 
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Como lo sugiere, entre otros, el documento “Reforma de la Salud en Colombia y 
Plan Maestro de Implementación”60, sin políticas y mecanismos adecuados para 
controlar la tecnología, los costos del sistema de la atención médica en Colombia 
están en peligro de elevarse hasta un punto más allá de lo que el país puede 
permitirse. La experiencia internacional, especialmente en los sistemas 
competitivos, demuestra que los hospitales compiten entre ellos adquiriendo alta 
tecnología debido a que los pacientes a menudo consideran a la tecnología de alto 
costo y de punta como señal de calidad. Es necesario que existan mecanismos de 
control, ya sea a través de una regulación formal o por medio de incentivos del 
mercado, incorporados al sistema de reembolso a los hospitales o a través de la 
evaluación tecnológica. 
 
 
Luego de conocer la situación financiera por la que atraviesan los hospitales de la 
red pública, y sobre todo el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” se 
plantea otra situación que afecta el estado de atención de las entidades de 
servicio de salud en la región, arrumando gran cantidades de dispositivos médicos 
que hace mucho tiempo han sido retirados de los diferentes servicios por que han 
perdido su funcionalidad, para ello se propone desarrollar un estudio que pueda 
identificar las fallas de estos equipos que presentan una demanda apreciable en la 
instituciones prestadoras de salud pública de la región del Valle del Cauca, 
dándoles una solución de recuperación o reacondicionamiento, de tal manera que 
puedan seguir prestando sus servicios en las diferentes entidades de una manera 
óptima y segura.  
 
 
8.1.1.3. Análisis del mercado. El mercado objetivo en este proyecto es 
puntualmente el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, pero como se 
pudo enunciar anteriormente, se evidencia que la situación del HUV es la similar 
para las demás E.S.E (Empresa Social del Estado) de la región y de Colombia, las 
cuales existen gran cantidad de entidades hospitalarias que arruman equipos a la 
espera de que puedan ser arreglados, ya que por diferentes motivos no se ha 
implementado una metodología adecuada para recuperar toda la tecnología 
archivada. Además de esto, el mercado a donde además también se proyecta este 
estudio son las ESE-IPS públicas del departamento del Valle del Cauca, el cual 
está conformado por 45 instituciones de nivel 1, que pertenecen al 80,36 % de la 
región, 10 de nivel 2 con el 17,86 % y 1 de nivel 3 con un 1,79 %61. 
 
 

                                                           
60 REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Programa Universidad de Harvard,  
 Escuela de Salud Pública; Reforma de Salud en Colombia y Plan Maestro de Implementación [Informe]. - Abril 1996. 
Disponible en. 
http://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Documents/sitio/DOCUMENTOS%20ESTUDIOS/Documento_Harvard.pdf . 
61 Información de Hospitales: Dirección de Prestación de Servicios y atención primaria. [En línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Salud y Protección de Salud, [Consultado 10 de Enero del 2014]. Disponible en internet: http://201.234.78.38/SIHO/ 

http://201.234.78.38/SIHO/
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Cuadro 30. IPS por territorio62. 
 
 

IPS por nivel y carácter territorial 
Nivel Concepto Cantidad Ese Porcentaje 

1 Municipal 45 Si 80,4 % 
2 Municipal 1 Si 1,78 % 
3 Departamental 9 Si 16,1 % 
4 Departamental 1 Si 1,78 % 

 
 
 Situación actual de demanda de equipos biomédicos en las IPS de la 
región del valle. Debido a la restricción de información sobre demanda histórica 
en Colombia de dispositivos médicos y equipos hospitalarios, se estima la 
cantidad de dispositivos médicos con que deberá contar una institución de salud.  
 
 
La resolución 1441 de 2013 “Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir las IPS para habilitar los servicios, se estima un 
mínimo de equipos médicos con que deberá contar cada institución de acuerdo al 
nivel de cada servicio prestado. 
 
 
Para el caso del tratamiento de la ictericia neonatal, la resolución 1441 pagina 
102, especifica que las unidades de cuidado básico, intermedio e intensivo, deben 
mantener disponibilidad suficiente de equipos de fototerapia, y que estos pueden 
ser compartidos entre un área y otra. Por lo tanto la cantidad de estos equipos 
depende de la cantidad de “camas” declaradas habitadas o pacientes en la 
unidad. 
 
 
Además de lo anterior, para una prevalencia del 60 % de la ictericia neonatal63, y 
en el caso del HUV, el cual atiende entre 100 y 120 neonatos al mes solo en el 
área de “CIRENA”, los cuales reciben fototerapia mínimo entre 2 y 3 días según 
explica el pediatra Dr. Carlos Jiménez, coordinador de la Unidad de Cuidados 
intensivos e intermedios del HUV. La misma estadística persiste para las unidades 
de “Ginecología” y “Puerperio”, en donde se atienden aproximadamente 70 
pacientes al mes. 
 
 
 
                                                           
62 Ibíd 
63 Neonatal jaundice: summary of NICE guidance. National Institute fot Health and Clinical Excellence. Issue date: May 
2010. BMJ 2010; 340:c2409 
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Cuadro 31. Estadísticas tratamiento de fototerapia en el HUV. 
 
 

Unidad Cantidad pacientes 
al mes  promedio 

Cantidad 
pacientes al año 

No de horas al año 
de fototerapia 

CIRENA 110 1 320 79 200 
Puerperio 50 600 36 000 
Ginecología 20 240 14 400 

Total horas año aproximado 129 600 
 
 
Con lo anterior, es clara la demanda de equipos de fototerapia en el HUV, y como 
se pudo evidenciar en la evaluación de tecnología de equipo de fototerapia 
(Capitulo 6.1.2.) los equipos que prestan tratamiento en este momento no lo hacen 
de una manera eficaz. Por lo tanto, es evidente la necesidad que se posee en esta 
institución para reemplazar este tipo de tecnología urgentemente. Por lo tanto, es 
este mercado en el que se enfoca el proyecto, aunque estas estadísticas son 
constantes en las demás instituciones hospitalarias públicas de la región en las 
que también se podrían abarcar en un desarrollo más amplio de este proyecto. 
 
 
8.1.2.  Estudio técnico operativo. Se realiza a partir del análisis de la 
producción, sus componentes, procesos y los principales pasos del estudio. 
Existen métodos como el de presupuesto y el punto de equilibrio, los cuales 
permiten la toma de decisiones, el primero permite desarrollar un bosquejo acerca 
de los equipos, elementos e insumos necesarios para el desarrollo del servicio o 
producto y el segundo facilita las decisiones, pero básicamente a nivel de 
procesos. 
 
 
8.1.2.1. Descripción del proceso. En este punto se muestra la descripción 
del rediseño o nuevo diseño planteado del equipo de fototerapia, el cual describe 
puntualmente en los capítulos anteriores de este documento (Capitulo 6.1.3. y 
Capitulo 7.1.). En los dos capítulos relacionados, se describe todo lo concerniente 
al desarrollo del equipo, aspectos como materias primas e insumos requeridos, 
tecnología requerida (tecnología administrativa, técnica), materiales de oficina, etc. 
 
 
8.1.2.2. Materias primas e insumos. El desarrollo del prototipo de 
dispositivos médicos depende de los insumos y materias primas, las cuales 
permitirán establecer la factibilidad del proyecto; cuando se realiza un estudio de 
materias primas, es importante conocer su disponibilidad actual y a largo plazo y si 
esta disponibilidad es constante o estacional.  
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A continuación se relacionan todos los gastos generados en el desarrollo de un 
solo equipo de fototerapia, para así evaluar los posibles beneficios en el desarrollo 
del proyecto a una escala mayor. 
 
 
 Elementos, componentes y gastos para equipo de fototerapia 
diseñado. El costo total de los componentes instalados en el equipo de fototerapia 
es de $ 711 155 (ver anexo 80). 
 
 

 Materias primas. El costo de los insumos es de $ 32 300 (ver anexo 81). 
 
 
En el anexo 81, también se deberían relacionar los gastos de aseo, energía y 
otros servicios públicos, pero dado el caso, las labores se desarrollarían en el HUV 
y se negociaría un alquiler con la Universidad Autónoma de Occidente, estos 
gastos se incluyen en el cálculo de los gastos de área de laboratorio. 
 
 
8.1.2.3. Tecnología requerida. Se hace referencia a todos los equipos que 
serán utilizados para los procesos administrativos. Estos equipos serán 
seleccionados según experiencia. 
 
 
 Tecnología Técnica. Los equipos y herramientas relacionados a 
continuación hacen parte de la Universidad Autónoma de Occidente, con los que 
se negociaría un alquiler de laboratorios, en donde estarían involucrados estos 
equipos, herramientas y áreas de trabajo (ver anexo 82). 
 
 
Los  elementos descritos en el anexo 82 tienen un alto costo, y por tratarse de un 
proyecto relativamente pequeño, no resultaría beneficioso adquirir todas estas 
herramientas, ya que serían utilizadas en el desarrollo del mismo y luego al 
terminar, estas serían desechadas o inutilizadas. Por lo tanto, todos los elementos 
nombrados se encuentran en los laboratorios de la Universidad Autónoma de 
Occidente y talleres del HUV, por lo tanto el coste de ellos no se tendrán en 
cuenta individualmente, ya que se negociaría un alquiler del tiempo de trabajo en 
horas dentro de los laboratorios de la Universidad Autónoma en donde se tendría 
acceso. 
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 Tecnología administrativa. El costo total de la tecnología administrativa es 
de $ 1 616 900 (ver anexo 83). 
 
 
Cabe anotar que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ya cuenta con 
este tipo de elementos, por lo tanto no es necesario la adquisición de estos. Por 
ende, no se tendrán en cuenta en la totalización de gastos en la producción de 
cada equipo. 
 
 
8.1.3. Estudio Económico. El análisis financiero determina cuál es el monto de 
los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto, los costos 
totales de operación del proceso productivo y los ingresos que se van a recibir 
según su vida útil, sin dejar a un lado que la relación coste/beneficio da a conocer 
el grado de desarrollo y bienestar que el proyecto puede generar en la sociedad. 
 
 
Para establecer el costo del equipo diseñado se tendrán en cuenta todos los 
gastos en que se incidieron en su diseño y además otros gastos en los que se 
llegaría a incurrir en la legalización del mismo. (Capitulo 5, Normatividad). El 
precio de esto será comparado con los equipos encontrados en el mercado de la 
región, revisando el valor en cual le costaría al HUV adquirir estas tecnologías. 
 
 
8.1.3.1. Equipo propuesto. 
 
 
 Costos totales del prototipo. En el siguiente cuadro se relacionan los 
gastos incurridos en distintas labores en el desarrollo de cada equipo de 
fototerapia. 
 
 
Cuadro 32. Costos totales del prototipo de equipo de fototerapia. 
 
 

Costo fijo Total ($) COP 
Mano de obra-ensamble 84 700 
Pruebas y ensayos 90 000 
Transportes  10 000 
Costos Variables   
Laboratorio de electrónica   70 000 
Laboratorio Óptica  cuántica  190 000 
Taller de mecánica industrial 30 000 
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Costo Directo Total   
Gastos indirectos 10 000 
Costo total por unidad ($) COP  484 700 

 
 
El anterior cuadro fue realizado mediante la información procesada en el anexo 22 
y 23. De donde se tomó la cantidad de tiempo usado en el montaje del equipo; así 
se determinó el valor de la mano de obra y además también el tiempo a utilizar los 
laboratorios, por lo tanto se calcula este valor. Cabe anotar que algunos valores 
cambian por tratarse de etapa de desarrollo, que no es lo mismo para la etapa de 
investigación.  
 
 
 Análisis para equipo de fototerapia propuesto. 
 
 
Cuadro 33. Costos totales del equipo de fototerapia propuesto. 
 
 

Tipo gasto Costo ($) COP 
Elementos y componentes del 
equipo de fototerapia 

911 155 

Materias primas 32 300 
Costes total del equipo 484 700 
 FDA y legalización INVIMA 470 000 
Costo Total ($) COP  1 898 155 

 
 
En el cuadro anterior se relaciona el valor que tendría el desarrollo de cada equipo 
de fototerapia. Se aclara que el valor de legalización en el INVIMA y FDA 
referenciados en el cuadro 31 se obtiene del valor total aproximado de los gastos 
en los que se incurriría en el procedimiento de la legalización dividiéndolo en los 
32 equipos que se desarrollarían. 
 
 
Ahora se hará un estimado de los gastos anuales que podría llegar a presentar el 
equipo de fototerapia propuesto, se tendrán en cuenta gastos tales como repuesto 
o insumos, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, asesorías y 
otros. 
 
 

Continuación cuadro 32 
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 Mantenimiento. El costo de los mantenimientos preventivos y/o correctivos 
se le asigna como el 8 % del precio del equipo nuevo y las asesorías el 2 %64.  
 
 
Cuadro 34. Gastos anuales de mantenimiento para equipo de fototerapia 
propuesto. 
 
 

Tipo 
mantenimiento 

Rutina 
mantenimiento 

Precio 
anual 

Preventivo-
correctivo 

Trimestral 124 838 

Asesorías No constante 3 120 
Costo total ($) COP 127 966 

 
 
 Costos por 3 años en repuestos para el equipo de fototerapia 
propuesto. Los gastos de repuestos e insumos tienen un costo de $ 227 200 por 
3 años (ver anexo 84). 
 
 
8.1.3.2. Análisis para equipo de fototerapia cotizado. 
 
 
 
 
Cuadro 35. Valores de ofertas económicas de equipos nuevos de fototerapia 
en Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”. 
 
 

Marca de equipo Modelo-serial Total precio 
equipo ($) COP 

CMC CHS-PU34 $ 5 551 505 
 
 
Cotización propuesta económica real (ver anexo 85).  
 
 

                                                           
64 POLANCO MARÍN, Yamileth. Estudio de la Factibilidad de la Recuperación o Reacondicionamiento de 5 Dispositivos 
Médicos y Equipos Hospitalarios que no se Producen en Colombia: Estudio financiero [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2013. 42 p. [consulta: 15 de 
enero 2014]. Disponible en: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5664/1/T03721.pdf 
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La cotización se hace con respecto a la última adquisición de esta tecnología que 
se hizo por parte del HUV, por lo tanto se toma un dato real y el más aproximado 
al equipo que podría adquirir la institución. 
 
 
 Mantenimiento. los gastos anuales de mantenimiento tienen un costo de $ 
555 150 (ver anexo 86). 
 
 
Para este estimado se toma el mismo porcentaje referenciado para el equipo de 
fototerapia propuesto. 
 
 
 Gastos de repuestos e insumos. los gastos estimados de repuestos e 
insumos del equipo cotizado es de $ 1 217 980, por año (ver anexo 87). 
 
 
Los costos totales anuales para el equipo de fototerapia cotizado tienen un valor 
de $ 1 773 130 (ver anexo 88). 
 
 
8.1.3.3. Beneficios estimados a 5 años. Se procede a estimar los 
beneficios obtenidos durante los siguientes 6 años, haciendo los cálculos 
pertinentes teniendo en cuenta el aumento de la inflación promedio de los últimos 
5 años pasados, el cual es de aproximadamente el 3,6 %65.  
 
 
El estimado se realiza sobre los gastos de repuestos e insumos anuales, y la 
comparación entre los dos se realiza a lo largo de 6 años. 
 
 
El costo estimado de mantenimiento en 6 años del equipo propuesto es de $ 515 
001 (ver anexo 89).  
 
 
El costo estimado de mantenimiento en 6 años del equipo cotizado es de $ 7 024 
125 (ver anexo 90).  
 
 
A continuación se procede a realizar la comparación de los valores anteriormente 
presentados, entre el equipo propuesto contra el equipo cotizado. Los valores 
negativos que se presentan en los cuadros siguientes es haciendo referencia al 

                                                           
65 Indicadores de Inflación básica y variación anual. Banco de la república [consultado 4 de febrero de 2014, Disponible en 
internet: http://www.banrep.gov.co/es/inflacion-basica. 

http://www.banrep.gov.co/es/inflacion-basica
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beneficio económico obtenido de los gastos del equipo propuesto con respecto a 
los gastos del equipo cotizado. 
 
 
Cuadro 36. Comparativo de gastos de insumos y repuestos entre “Equipo 
propuesto” Vs “Equipo cotizado”. 
 
 

Año Equipo 
propuesto 

($)COP 

Equipo 
cotizado 
($)COP 

Anual 
($)COP 

Acumulado 
($)COP 

1 0 0 0 0 
2 0 1 261 827 -1261827 -1 261 827 
3 243 852 1 307 253 -1 063 400 -2 325 227 
4 0 1 354 314 -1 354 314 -3 679 541 
5 0 1 403 069 -1 403 069 -5 082 611 
6 271 148 1 453 579 -1 182 431 -6 265 042 

 
 
De acuerdo al cuadro 34, se concluye que el beneficio obtenido al desarrollar el 
equipo propuesto es de $ 6 265 042, en 6 años por equipo; solo teniendo en 
cuenta los repuestos e insumos. Ahora en el Cuadro 35, se relaciona el beneficio 
obtenido por la compra o desarrollo del equipo propuesto comparado con el 
equipo cotizado.  
 
 
Cuadro 37. Beneficio económico en la adquisición de cada equipo. 
 
 

Equipo Costo 
Propuesto 1 898 155 
Cotizado 5 551 501 
Diferencia ($) COP -3 653 446 

 
 
Ahora, se realiza el estimado para el desarrollo de 32 equipos de fototerapia 
(cantidad de equipos que serían desarrollados). 
 
 
 
 
 



 
 
 

129 
 

Cuadro 38. Estimado del beneficio total obtenido al desarrollar 32 equipos de 
fototerapia a 6 años, comparando el equipo propuesto vs el equipo cotizado. 
 
 
 

 
 
Como se puede evidenciar en la cuadro 36. El beneficio económico total a lo largo 
de 6 años sería de aproximadamente $ 317 391 538, por lo tanto el proyecto si 
resulta factible desde el punto de vista económico, técnico y operativo. 
 
 
8.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE LA 
MESA DE CALOR RADIANTE 
 
 
El estudio operativo y técnico se desarrolló de igual manera que el aplicado en el 
equipo de fototerapia. 
 
 
8.2.1. Estudio operativo. En este punto se presenta la misma información ya 
descrita en el capítulo 8.1.1. Pero teniendo en cuenta que para este caso no se 
hará un estudio para un mercado en general, si no que la repotenciación se hace 
sobre un equipo puntual ya descrito en el capítulo 6.2.2, comparando el valor de 
recuperación de la mesa vs la compra de un equipo completamente nuevo.  
 
 
8.2.2. Estudio técnico.  
 
 
8.2.2.1. Descripción del proceso. Esta descripción se desarrolló en el 
capítulo 6.2.3 y capítulo 7.2. 
 
 
8.2.2.2. Materias primas e insumos. A continuación se relacionan todos los 
gastos generados en el desarrollo de un solo sistema de control para la mesa de 
calor radiante, para así evaluar los posibles beneficios en el desarrollo del 
proyecto a una escala mayor. 

Tipo beneficio Cantidad 
equipos 

Valor por 
equipo ($) 

COP 

Total ($) 
COP 

Compra 32 -3 653 446 -116 910 272 
Mantenimiento 32 -6 265 042 -200 481 266 

Beneficio total ($) COP -317 391 538 
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 Elementos, materiales y gastos para el sistema de control de la mesa 
de calor radiante. El costo total de los componentes instalados en el sistema de 
control de la mesa de calor radiante es de $ 450 200 (ver anexo 37). 
 
 
 Materias primas. El costo de los insumos para el sistema de control es de 
$ 12 000 (papelería y otros). 
 
 
8.2.2.3. Tecnología requerida. Tecnología técnica: el costo de la 
tecnología utilizada es de $ 13 747 850, ver anexo 42, pero este costo no se 
tendrá en cuenta como un valor real puesto que el valor de estos equipos se 
relacionan en el tiempo de alquiler de los laboratorios de la Universidad Autónoma 
de Occidente (ver anexo 40). 
 
 
8.2.3. Estudio económico. Se relacionan todo los gastos incurridos en la 
recuperación del sistema de control de la mesa de calor radiante, posteriormente 
se compara este valor con el costo que tendría la adquisición de un equipo 
completamente nuevo. 
 
 
Cuadro 39. Costos totales sistema de control de la mesa de calor radiante. 
 
 

Costo Fijo  Total ($) 
COP  

Mano de obra  230 000  
Pruebas y ensayos  70 000  
Transportes  30 000  
Costos Variables  
Elementos y materiales  450 200  
Materias primas 12 000 
Trabajo en laboratorio de 
electrónica   

110 000  

Gastos indirectos Personal de 
apoyo 

100 000 

Costo total por unidad ($) COP 1 002 200 
 
 
Por información obtenida por parte del área de suministros y compras del Hospital 
Universitario del Valle se obtiene la última cotización de compra de una mesa de 

Continuación cuadro 39 
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calor radiante por un costo estimado de $ 12 857 000. Por lo tanto el beneficio 
obtenido al repotenciar la mesa de calor radiante comparada con la compra del 
dispositivo completamente nuevo es de $ 11 854 800. 
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9. RESULTADOS 
 
 
9.1. Especificaciones finales del prototipo de fototerapia 
 
o Fuente de alimentación: adaptador corriente continua 19 V a 2,5 A 
 
o Fuente de luz: LEDs azul 5 W 
 
o Cantidad de LEDs: 10 unidades 
 
 
Cuadro 40. Especificaciones finales del equipo de fototerapia. 
 
 

Especificaciones Valor Unidad 
Longitud de onda 465 nm 
Irradiancia 23 µW / cm2 / nm 
Altura variable (1,0 - 1,50) m 
Potencia máxima 3,1 W 
Tensión máxima 120 V 
Peso 26 kg 
Angulo de giro 0 - 180 ° 
Tiempo en 
tratamiento 

999 horas 

Área irradiada (30 x 20) cm2 
Temperatura < 30 °C 
Altura máxima  1,66 m 
Medidas (A x L) (0,60 x 0,50) m 
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Figura 33. Diseño Final de la estructura tipo pedestal del equipo de 
fototerapia. 
 
 

 
 
 
9.2. Especificaciones finales de la mesa de calor radiante 
 
 

o Material de chasis: polimetacrilato (PMMA) o PLEXIGLAS. 
o Fuente de alimentación regulada de 5 V y 12 V. 

 
 
Cuadro 41. Especificaciones finales del sistema de control de la mesa de 
calor radiante. 
 
 

Especificaciones Valor Unidad 
Rango de trabajo (20 – 40) °C 
Resolución  1 °C 
Alarma Audible 50 dB 
Alarma Visual 
LED 1 Blanco  
LED 2 Azul  
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LED 3 Blanco  
Tensión máxima 120 V 
Peso 2 kg 
Altura 19,00 cm 
Largo 34,00 cm 
Ancho 5,90 cm 

 
 
Figura 34. Diseño Final chasis del sistema de control de la mesa de calor 
radiante y acople del sensor. 
 
 

 
 
  

Continuación cuadro 41 
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10.  CONCLUSIONES 
 

 
Como se pudo evidenciar en el capítulo anterior, donde se describe puntualmente 
cada uno de los parámetros de la factibilidad del proyecto, este resulta factible 
desde los tres puntos de vista evaluados (técnico, operativo y económico), solo los 
aspectos legales obstaculizan el desarrollo del proyecto. 
 
 
 En el aspecto financiero, el proyecto a lo largo de seis años brindaría 
beneficios económicos por aproximadamente $ 328 194 134 para el equipo de 
fototerapia. De la misma manera resulta para el prototipo de mesa de calor 
radiante, brindando un beneficio económico de aproximadamente $ 11 854 800, 
teniendo en cuenta que en este solo se evalúa la adquisición del dispositivo, 
comparado con la repotenciación. 
 
 
 Se logra diseñar dos prototipos, cumpliendo con las recomendaciones 
brindadas por ECRI. Logrando así alcanzar los requerimientos mínimos de 
funcionamiento. 
 
 
 Mediante la metodología de diseño de Ulrich, se logra desarrollar dos 
prototipos biomédicos de bajo costo, funcionales y de gran cosmesis.  
 
 Aplicando este tipo de metodologías se evidencia que en nuestro país se 
cuenta con todas las herramientas necesarias para el diseño, innovación y 
repotenciación de equipos biomédicos. 
 
 
 Las normatividades actuales dificultan el desarrollo tecnológico, en el 
campo de la repotenciación, lo cual limita la solución a problemas actuales. 
 
 Como  se expresó al inicio del capítulo anterior, además de la factibilidad 
económica, técnica y operativa, también existen otros factores a evaluar, los 
cuales podrían llegar a interferir en el desarrollo del proyecto, de igual manera, 
existen más parámetros que se deben recalcar en la ejecución del mismo, ya que 
los resultados brindados no solo son desde el punto de vista económico, pues su 
impacto también apunta a otros factores muy importantes, tales como: 
 
 
o Impacto social: este aspecto se ve relacionado fuertemente en el proyecto, 
ya que como se pudo demostrar, los equipos relacionados tendrían un menor 
costo en el préstamo del servicio en las UCI, por ende, también podría disminuir el 
valor a pagar por los usuarios de estos servicios, los cuales recalcamos que 
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normalmente es la población más vulnerable y de menos recursos. Teniendo en 
cuenta también, que el tiempo de estadía del paciente en cada unidad disminuirá, 
beneficiando así al neonato, y a sus familiares, permitiendo regresar más 
rápidamente de nuevo a sus hogares. 
 
 
o Desarrollo tecnológico en el país: con lo anterior, se evidencia que en 
nuestra región se tienen grandes problemáticas en el campo hospitalario, y que en 
la actualidad se cuenta con todas las herramientas suficientes para solucionar 
estas, llegando así, a desarrollar nuevas tecnologías, mejorar equipo biomédico, 
optimizar recursos, y los más importante aún, se ha demostrado que se puede 
desarrollar una exitosa metodología para la gestión tecnología en salud de nuestra 
región. 
 
 
o Factores éticos: aquí solo se pretende plasmar ideas que van fuera de los 
aspectos técnicos que se manejan en ingeniería, pues con esta se puede llegar a 
desarrollar muchas maneras  de como beneficiar a la población (este es el 
verdadero fin del proyecto), pero la ética en el préstamo de los servicios de salud 
en cada una de las unidades es un factor que nunca será controlado por la 
ingeniería, y que a pesar que la tecnología brinde todas las herramientas para 
aportar al bienestar general de la población más vulnerable, habrán personas que 
solo buscaran el beneficio económico propio, como es el caso de algunos que 
prefieren mantener por más tiempo los pacientes en cada unidad, solo con el fin 
de aumentar la facturación en el servicio.  
 
 
o Normatividad y aspectos legales: ya se comprobó que el proyecto es 
factible desde todos los puntos de vista, y que es amplia la población que resulta 
beneficiada con este. Pero hay un aspecto que obstruye significativamente el 
desarrollo del mismo, como lo es todo lo concerniente a las normatividades y 
procedimientos de legalización para puesta en funcionamiento y comercialización 
de los equipos biomédicos desarrollados en nuestro país. Se evidencia claramente 
que estas normas obstaculizan el desarrollo tecnológico generado por el mismo 
colombiano, y que al final solo termina beneficiando a las grandes industrias 
extranjeras, que venden equipos a altos costos, y que de una manera u otra estos 
no resultan tan competitivos como los equipos que se pueden desarrollar por los 
mismos colombianos en el país. Tanto así, que resulta mucho más factible y 
beneficioso primero buscar aprobación por parte de FDA y estándares 
internacionales, que si poseen claros procedimientos eficientes de evaluación y 
aprobación de estas tecnologías, y que al final brindan muchas más garantías y 
beneficios, permitiendo hasta comercializar el equipo a nivel internacional; a 
diferencia de nuestro país, donde ni siquiera se cuenta con una metodología clara 
para  evaluar y aprobar las nuevas tecnologías propuestas, para posteriormente 
comercializarlas.  
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o Aspectos políticos: Como muchas cosas en este país, se nota de nuevo 
que las leyes son hechas para los más poderosos y adinerados, pues las normas 
que rigen los equipos médicos o el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro 
país solo acolitan la manipulación del mercado por parte de las grandes industrias 
extranjeras. 
 
 
Por este motivo, es necesario hacer un fuerte llamado a los grupos representativos 
del campo biomédico, para que estos se fortalezcan y empiecen a tomar partido 
para reestructurar las leyes de este país, en busca de mejores posibilidades para 
desarrollar industria nacional de diseño y repotenciación de equipos biomédicos. 
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ANEXOS 
 

Anexo   A. Pasos del funcionamiento del proceso 510(K) 
 
Anexo 1. Pasos del funcionamiento del proceso 510(K) 
 
 PASO 1: Confirmar la clasificación de su producto y que este es 
considerado un dispositivo. 
 
o Asegúrese de que su producto sea un dispositivo médico y que califica 
para el proceso 510(k). Para hacer eso, comience con la base de datos de 
clasificación de la FDA66  y escriba el nombre de su dispositivo utilizando los 
términos de la manera más simple posible. Asegúrese de que la clasificación 
de su dispositivo médico concuerde con las descripciones provistas. En el 
anexo i, se hace referencia a un equipo de fototerapia registrado en la FDA. 
 
 PASO 2: Identificar los dispositivos preexistentes que ya han sido 
aprobados para su venta en EUA. 
 
o Una aplicación 510(k) de la FDA está basada en una comparación de 
su dispositivo con otro dispositivo médico que ya haya sido aprobado por la 
FDA (llamado Dispositivo Previamente Existente) La mejor manera de 
encontrar dispositivos preexistentes es buscar en la base de datos de 510(k) 
de la FDA67. Tome nota del Número 510(k) del dispositivo Preexistente, 
Número regulatorio de la FDA y Código de Clasificación del Producto. Equipo 
preexistente (ver anexo ii). 
 
 
 PASO 3: Determinar si aplica algún estándar o documentos guía. 
 
o Con el Código de Clasificación del Producto, busque si aplica algún 
documento guía especial o estándar internacional (por ejemplo, seguridad 
eléctrica, validación de software, etc.) para su dispositivo médico. Estos son 
requerimientos adicionales que deben cumplir además del proceso 510(k).  
 
 
 PASO 4: Preparar y enviar la aplicación 510(k) a la FDA. 
 

                                                           
66 UNITED STATE OF NORTH AMERICA. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, Equipos 
registrados en la FDA [online] 
http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm. 
67 UNITED STATE OF NORTH AMERICA. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Base de datos; 
510k [online] http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm. 

http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scrIpts/cdrh/cfdocs/cfPMN/pmn.cfm
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o Después de identificar a uno o más dispositivos preexistentes, y 
después de haber terminado todas las pruebas de desempeño en su producto 
terminado, debe preparar y enviar la 510(k) a la FDA, comparando su 
dispositivo con el preexistente. 
 
 PASO 5: La FDA revisará su solicitud dentro de los siguientes 90 días. 
 
o La FDA cobra una cuota por revisar su solicitud. Si tiene éxito, recibirá 
una carta de aprobación de la 510(k) de la FDA con su número 510(k).  
 
 
 PASO 6: Registre su dispositivo médico por medio del sitio web de la 
FDA. 
 
o Una vez que su dispositivo médico se ha aprobado y que ya ha recibido 
su número 510(k), deberá registrar su dispositivo (y también su compañía si 
no ha vendido dispositivos anteriormente) en la FDA. 
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Anexo i. Clasificación del producto en la FDA. 
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Anexo ii. Clasificación del equipo de fototerapia en la FDA. 
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Anexo   B. Cuadro de Comparación de equipos de fototerapia contra la ECRI. 
Anexo 2. Cuadro de Comparación de equipos de fototerapia contra la ECRI. 
 

    NO INFO    
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Anexo   C. Cuadro de mediciones de Radiometría. 
 

Anexo 3. Cuadro de mediciones de Radiometría. 
 

Serie Centro de costo Intensidad (lux) Intensidad (ft-cd) 
LCR01 CIRENA 4050 379 
LCR02 CIRENA 2200 205 
LCR03 PUERPERIO 3748 345 
LCR04 CIRENA 3980 375 
LCR05 CIRENA 4320 399 
LCR06 CIRENA 4360 402 
LCR07 CIRENA 3820 357 
LCR08 CIRENA 3950 369 
LCR09 PUERPERIO 3620 336 
LCR11 CIRENA 2900 273 
LCR12 CIRENA 2490 235 
LCR13 CIRENA 2540 247 
LCR14 CIRENA 3750 346 
LCR15 PUERPERIO 3570 328 
LCR16 PUERPERIO 3560 327 
LCR17 CIRENA 2240 204 
LCR19 PUERPERIO 3790 353 
LCR20 CIRENA 4660 433 
LCR22 PUERPERIO 2870 270 
LCR23 PUERPERIO 2270 207 
LCR24 PUERPERIO 3600 333 
LCR25 GINECO 3740 345 
LCR41 CIRENA 4470 413 
LCR71 CIRENA 3700 341 
LCR72 CIRENA 3590 332 
LCR73 GINECO 3630 338 
1205021 CIRENA 1990 185 
1205022 CIRENA 2870 265 
1205023 CIRENA 2670 253 
1205024 CIRENA 2320 215 
1205025 CIRENA 2540 247 
1205026 CIRENA 2960 273 
1205027 CIRENA 2480 230 
1205028 CIRENA 2790 262 
1LF601 GINECO 3930 368 
1LF602 GINECO 4060 380 
1LF603 GINECO 3890 363 
1LF604 GINECO 3850 359 
Sumatoria 127768 11892 
Promedio 3453.189189 321.4054054 
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Anexo   D. Evaluación de tecnología de equipo de fototerapia en el HUV. 
 
Anexo 4. Imagen equipo de fototerapia existente en el HUV. 
 

 
 
Anexo 5. Imagen de material inadecuado. 
 

 
 
Anexo 6. Material inadecuado. 
 

 
 
Anexo 7. Iluminación inadecuada. 
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Anexo 8. Imagen de cortocircuito en los sockets. 
 

 
 
Anexo 9. Desgaste en rodachinas. 
 

 
 
Anexo 10. Imagen Desajustes mecánicos. 
 

 
 
Anexo 11. Equipos sin protección eléctrica. 
 

 
 
Anexo 12. Imagen tratamiento intensivo. 
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Anexo 13. Cuadro de Ponderación de variables de la evaluación técnica. 
 

Aspectos evaluados Nivel de 
importancia 

Equipo 
evaluado 

Puntaje por 
pregunta 

Edad del equipo 11,5 0 0 

Nº de años con soporte de 
accesorios 

13,5 2 13,5 

Nº de años con soporte de 
consumibles 

13,5 2 13,5 

Nº de años con soporte técnico 
humano 

12,5 2 12,5 

Manuales de servicio y de usuario 11,5 0 0 
Normas de seguridad 12,5 0 0 
Disponibilidad (Tiempo fuera de 
servicio) 

12,5 1 6,25 

Tiempo e intensidad de uso 12,5 1 6,25 
Total por encuesta 100  52 
% Aspecto técnico     23,4 

 
Anexo 14. Cuadro de ponderación de variables de la evaluación clínica. 
 

Aspectos 
evaluados 

Nivel de 
importancia 

Equipo 
evaluado 

Puntaje por 
pregunta 

Utilidad 13,5 1 6,75 
Confiabilidad 12,5 1 6,25 
Facilidad de uso 11,5 1 5,75 
Frecuencia de uso 12,5 1 6,25 
Utilidad / ausencia 11,5 0 0 
Contribución 12,5 1 6,25 
Frecuencia fallas 13,5 0 0 
Capacitación 12,5 1 6,25 
Total por encuesta 100  37,5 
% Aspecto clínico    11,25 

 
Anexo 15. Cuadro de ponderación de variables de la evaluación económica. 
 

Aspectos evaluados Nivel de 
importancia 

Equipo 
evaluado 

Puntaje por 
pregunta 

Costos de operación 50 1 25 
Costos de mantenimiento 50 1 25 
Total por encuesta 100   50 
% Aspecto económico     12,5 
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Anexo   E. Método estructurado del diseño del equipo de fototerapia. 
Anexo 16. Cuadro de necesidades fototerapia. 
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NECESIDADES 
Eficaz                                             
Potente                                             
Cómodo                                             
Baja potencia de consumo                                             
Económico                                             
Fácil mantenimiento                                             
Seguro                                             
Duradero                                             
Fácil de desplazar en el  
servicio                                             
Cósmesis                                             
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Anexo 17. Cuadro de filtrado de conceptos de fuente de alimentación equipo 
de fototerapia. 
 

Criterios de 
selección 

Conceptos 
variantes 

Opción 
1 

Opción 
2 

Potencia + + 
Tensión + + 
Frecuencia + + 
Protección 
circuito 

0 + 

Comodidad 0 + 
Tamaño 0 + 
Cósmesis 0 0 
Precio 0 + 
Positivos 3 7 
Iguales 5 1 
Negativos 0 0 
Valor 3 7 
Clasificación 2 1 
¿Continua? NO SI 

 
Anexo 18. Cuadro de filtrado de conceptos sistema de concepción de luz. 
 

 Conceptos variantes 
Criterios de 
selección 

Opción 
1 

Opción 
2 

Opción 
3 

Opción 
4 

Opción 
5 

Longitud de onda - - 0 + + 
Irradiancia 0 0 + + + 
Largo - - + + + 
Profundidad - - + + + 
Ancho - - + + + 
Tensión 0 0 0 0 0 
Frecuencia 0 0 0 0 0 
Materiales 0 0 0 0 0 
Potencia - - + + + 
Sistema de control - + + + + 
Generación de luz 0 + + + + 
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Temperatura - - 0 0 0 
Peso - - + + + 
Sistema protección 
eléctrico 

0 0 0 + + 

Sistema protección 
paciente 

0 0 0 0 0 

Altura ajustable 0 0 0 0 0 
Angulo de giro 0 0 0 0 0 
Tiempo de uso 0 0 0 0 0 
Tiempo de 
tratamiento 

0 0 0 0 0 

Área irradiada 0 0 + + + 
Distancia - - + + + 
Rodachinas 0 0 + + + 
Positivos 0 2 11 13 13 
Iguales 13 12 11 9 9 
Negativos 9 8 0 0 0 
Valor -9 -6 11 13 13 
Clasificación 5 4 3 2 1 
Continua NO NO NO SI SI 

 
Anexo 19. Cuadro de selección ce concepto por método de ponderación. 
 

Criterios de 
selección 

Ponderación OPCIÓN 4 OPCIÓN 5 
Calificación Puntuación 

ponderada 
Calificación Puntuación 

ponderada 

Longitud de onda 10 5 0,5 5 0,5 
Irradiancia 11 5 0,55 5 0,55 
Largo 3 4 0,12 4 0,12 
Profundidad 3 4 0,12 4 0,12 
Ancho 3 4 0,12 4 0,12 
Tensión 5 5 0,25 5 0,25 
Frecuencia 5 5 0,25 5 0,25 
Potencia 3 5 0,15 4 0,12 
Sistema de control 4 5 0,2 5 0,2 
Temperatura 2 2 0,04 4 0,08 
Peso 2 5 0,1 5 0,1 
Sistema protección 
paciente 

4 5 0,2 5 0,2 

Continuación anexo 18 
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Tiempo de uso 2 5 0,1 5 0,1 
Tiempo tratamiento 2 5 0,1 5 0,1 
Área Irradiada 9 5 0,45 4 0,36 
Distancia 6 5 0,3 5 0,3 
Materiales 3 5 0,15 5 0,15 
Generación de luz 6 3 0,18 5 0,3 
Sistema de 
protección eléctrica 

4 5 0,2 5 0,2 

Altura ajustable 5 5 0,25 5 0,25 
Angulo de giro 5 5 0,25 5 0,25 
Rodachinas 3 5 0,15 5 0,15 
RESULTADO 100  4,73  4,77 
CONTINUA   NO SI 

 
Anexo 20. Cuadro de costo de componentes del prototipo del equipo de 
fototerapia. 
 

Componentes 
electrónicos 

Cantidad Valor unitario 
($)COP 

Total  
($)COP 

Opto acopladores 4n25 15 1 000 15 000 
Cristal silicio 1 1 000  1 300 
Resistencias ½ W 20 50 750 
Resistencias 1/4 W 2 50 100 
Diodo LED RGB 5 W 20 17 000 300 000 
Pulsadores 4 500  2 000 
Conmutador doble 1 500 500 
Microcontrolador  1 24 000  24 000 
Capacitor 1 µF 2 100 200 
Capacitor 10 µF 2 100 200 
Adaptador AC / DC 1 32 000 32 000 
Pantalla LCD  1 10 000  10 000 
Circuito impreso PSB 1 75 000 75 000 
Carcasa 1 300 000 300 000 
Otros 1 23 000 23 000 
TOTAL ($) COP  784 050 

 
Anexo 21. Cuadro de Costos totales del prototipo. 
 

Costo fijo Total ($) COP   
 Mano de obra   85 000 Montajes 

Continuación anexo 19 
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Pruebas y ensayos 90 000    
Transportes  95 000   
Costos variables    
Materiales  784 050   
Energía eléctrica 15 000   
Costo directo total     
Gastos indirectos 55 000 Personal 

de apoyo 
 Costo total por unidad ($) COP 1 124 050   

 
Anexo 22. Cuadro de estimación costos de ensamble. 
 

Componente  Cantidad  Tiempo  
manejo  
(minutos) 

Tiempo  
montaje 
(minutos) 

Tiempo 
total 
(minutos) 

Opto acopladores 4n25 10 10 25 35 
Cristal silicio  1 5 5 10 
Resistencias ½ W 20 5 10 25 
Resistencias 1/4 W 2 5 5 10 
Diodo LED RGB 5 W 20 20 35 55 
Pulsadores 4 5 15 20 
Conmutador doble 1 5 5 10 
Microcontrolador 1 90 30 40 
Capacitor 1 µf 2 5 5 10 
Capacitor 10 µf 1 5 5 10 
Adaptador AC/DC 1 10 3 13 
Pantalla LCD 1 20 20 40 
Circuito Impreso  1 20 30 50 
Carcasa 1 120 60 180 
Tiempo total  508 
Costo de ensamble ($) 10 000/hora COP  84 700 

 
Anexo 23. Cuadro de estimación costos de mano de obra. 
 

  Concepto Horas Precio/Hora Total ($) 
COP 

Universidad  
Autónoma 
de Occidente 

 
Laboratorio de 
electrónica 

20 3 500 70 000 

Universidad 
del Valle 

Laboratorio 
óptica cuántica 

2 95 000 190 000 

Continuación anexo 21 
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 Industrias 
mecánicas 
AF 

Taller 5 6 000 30 000 

Total ($) COP 290 000 
 
Anexo 24. Cuadro de estimación costos del equipo de investigación. 
 

Investigador Formación 
académica 

Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación Precio/mes 

Ernesto B 
Rodríguez 
Denis 

Ingeniero 
Electricista 

Docente 75 % 
(40 horas/semana)  

   1 800 000 

Orizon López 
Zúñiga 

Estudiante 
Ingeniería 
Biomédica 

Estudiante 95 % 
(56 horas/semana) 

 800 000  - 

Rodrigo A 
González 
Acosta 

Estudiante 
Ingeniería 
Biomédica 

Estudiante 95 % 
(56 horas/semana) 

 800 000  - 

Total ($) COP 1 600 000  1 800 000 
Total ($) COP 3 400 000 

 
Anexo 25. Cuadro de estimación costos de herramienta. 
 

Equipo  Cantidad  Valor Unitario 
($)  

Total ($)  

Proteus versión 7.7  1 5 000 000  5 000 000  
PIC  1 4 050 000  4 050 000  
Computador Acer 1 1 200 000  1 200 000  
Protoboard  1 20 000  20 000  
Pinzas  1 8 000  8 000  
Pelacables  1 9 000  9 000  
Cautín  1 14 000  14 000  
Estaño  1 2 000  2 000  
TOTAL ($) COP  10 307 000  
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Anexo   F. Evaluación de la tecnología de las mesas calor radiante en el 
HUV. 
Anexo 26. Cuadro de Comparación de equipos de mesa de calor radiante 
contra la ECRI. 
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Marca ECRI, 
ESPECIFICA
CIONES 
RECOMEND
ADAS 

ARDO ATOM 
MÉDICAL 

DRAEG
ER 
MEDIC
AL 

FANE
M 

GE 
HEALTH
CARE / 
OHMEDA 

GIGANTE Ginevri MEDIX 

Modelo Ameda 
Amenic 
Open 
Intensiv
e Care 
System 

V-505HL Babythe
rm 8004 
Open 
Care 
Variable 
Height 

Multisy
stem 
2051 

Panda 
IRES 
Bedded 
Warmer 

NEOSOLUTI
ON 

Alhena SM-401-
A 

Aprobac
ión de la 
FDA 

 No Sí Sí No Sí No Sin 
especific
ar 

Sí 

Móvil o 
fija 

 Móvil Móvil Móvil Móvil Móvil Móvil Móvil Móvil 

Configur
ación 

preferencias 
del usuario 

Cuna 
integral 

Cuna 
Integral 

Cuna 
Integral 

Cuna 
Integral 

calentador 
de cama 

Desmontable Cuna 
Integral 

Cuna 
Integral 

UNIDAD DE CONTROL 
Regulació
n de la 
temperatur
a 

Automátic
a o manual 

manual Automática 
o manual 

Servo, 
manual 

Modos 
manual
es o de 
la piel 

Microproce
sador, 
servo, y 
manual 

Automático 
con control 
de servo 

Automáti
co, 
manual 
o de 
precalen
tamiento 

automáti
co 

tipo de 
rango ° C 
(° F) 

34-37 
(93,2-98,6) 

No 
especifi
cado 
(50 a 
100% 
en seis 
pasos 
de 10%) 

34-38 (93,2 
a 100,4) 

35 a 
37,5 
(95-
99,5) 

25-38 
(77 a 
100,4) 

34 a 37,5 
(93,2-99,5) 

35-37 (95 a 
98,6) 

23-38 
(73,4 a 
100,4), 
digital 

34-38 
(93,2 a 
100,4) 

Indicador 
calentador 

Se 
requiere, 
sin 
preferenci
a por tipo 
de 
visualizaci
ón 

LED Barra de 
LED 
horizontale
s 

barra de 
LED 

Barra 
de LED 
horizon
tales 

6.5"LCD a 
color 

Siete 
segmentos 
de 
visualización
, 0% a 100% 
de potencia 

LED 
Vertical 

Barra de 
LED 
horizont
ales 

TEMPERATURA 
Display 
Referencia 

Digital No digital digital Pantall
a LED 
Digital 

6.5 "LCD a 
color 

0.1 ° C digital digital 

Display 
Temp. De 
la Piel 

Digital No digital digital Pantall
a LED 
Digital 

6.5 "LCD a 
color 

Display de 
siete 
segmentos 

digital digital 

Rango °C 
(°F) 

30-39 (86 
a 102,2) 

9-19 
mW/cm
2 

30-42 (86 a 
107,6) 

15-42 
(59 a 
107,6) 

20-45 
(68-
113) 

30-42 (86 
a 107,6) 

35-38 18-45 
(64,4-
113) 

20-42 
(68 a 
107,6) 

Alarmas Necesario Sí sí sí sí sí sí sí sí 

Alarma 
Temperatu
ra 

         

Tipo Audible y 
visual 

Audible 
y visual 

Audible y 
visual 

Audible 
y visual 

Audible 
y visual 

Audible y 
visual 

Audible y 
visual 

Audible 
y visual 

Audible 
y visual 

Tono Variable o 
fijo 

Fijo Fijo variable Varía 
según 
el tipo 

progresiva 
1 

bip Fijo Fijo 
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de 
alarma 

Rango de 
Activación 
±°C/°F 

0.5-1 No 
especifi
cado (> 
50%,> 
14 min) 

1 0.3-1 1/1.8 1, 
ajustable a 
0,5 

1 1 1 

modo 
manual 

Continua 
hasta que 
se corrige, 
apagado 
automático 
si no se 
fija en 10 
minutos 

Repite 
después 
de 11 
min 
cada 30 
segundo
s 
durante 
3 
minutos 
si no se 
restable
ce,  

Alarma 
cada 15 
minutos 
después de 
la puesta 
en marcha 

15 min, 
alarma 
continua 

Despué
s de 10 
min, 15 
min, 
calenta
dor, 
alarma 
continu
a 

Un tono 
después 
de 12 min 
a <25% de 
potencia, 
alarma de 
2 tonos en 
el minuto 
3, 
calentador 

De 
potencia> 
50% cada 
15 min 

10 min, 
continuo 

15 min, 
calentad
or, 
chirrido 

Sensor 
desconect
ad 

Audible y / 
o visual 

No Audible y 
visual 

Audible 
y visual 

Audible 
y visual 

Audible y 
visual 

sí Audible 
y visual 

Audible 
y visual 

Falla de 
energía 

Audible y / 
o visual 

Audible 
y visual 

Audible y 
visual 

Audible 
y visual 

Audible 
y visual 

Audible y 
visual, no 
puede ser 
silenciada 

sí Audible 
y visual 

Audible 
y visual 

Auto-
chequeó 

Sí Audible 
y visual, 
verificac
ión de 
alarma 

Secuencia 
de prueba 
automática 

Secuen
cia de 
prueba 
automát
ica en el 
arranqu
e y cada 
10 min 

Secuen
cia de 
prueba 
automá
tica en 
el 
arranqu
e 

Cheques 
encendido; 
calibración
, software 
de control 
del 
sistema, 
relé de 
estado 
sólido da 
alarma 
simulada; 
controles 
continuos, 
software, 
calibración 

sí Secuenc
ia de 
prueba 
automáti
ca de 
puesta 
en 
marcha y 
de forma 
continua 
durante 
el 
funciona
miento 

sí 

Cuna Opcional Si sí sí sí No sí sí sí 
L x W, cm 
(in) 

 76 x 60 
(29,9 x 
23) 

75 x 61 
(29,5 x 24) 

75 x 49 
(29,5 x 
19,3) 

68 x 48 
(26,7 x 
18,8) 

- 65 x 44 
(25,5 x 17,3) 

75 x 52 
(29,5 x 
20,5) 

70 x 60 
(27,6 x 
23,6) 

Altura 
desde el 
suelo, cm 
(in) 

 175-195 
(68,9-
76,8) 

80-100 
(31,5-39,5) 

88-118 
(34,6-
46,5) 

90-110 
(35,4-
43,3) 

- 85 (33,4) 86,5-105 
(34,1-
41,3) 

96 (37,8) 

Distancia 
de la 
fuente de 
calor, cm 
(in) 

 66 (26) 90 (35) 80 (32) 76 
(29,9) 

- 85 (33,4) 82 (32,3) 80 (31,5) 

Fuente de 
calor 
radiante 

Cualquier 325 W 
de 
cerámic
a (2) 

500 W de 
cerámica 

600 W 
de 
cerámic
a 

560 W 
de 
cuarzo 

450 W 
calibración 
calentador 
DISH 
varilla 

650 W 450 W 
de 
cuarzo 

550 W 
varilla de 
acero 

LUZ DE 
EXAMEN 

100 
candelas 

sí 50 W 
halógeno 
(2) 

27 W 
luz del 
día 

≥ 100 
candel
as 

Dos luces 
regulables 
de 
observació
n de 35 W, 

sí 4 
lámpara
s 
halógen
as de 20 

100 
candelas 
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una de 50 
W de luz 
examen 
aimable 

W cada 
uno 

ENTRADA 
DE 
TENSIÓN, 
AC 

Estándar 220/240 100/120/22
0/230/240 

85-100, 
110-
127, 
220-240 

127/22
0/240 

120/220/2
30/240 

110-
130/220-230 

230 110/220 

Tamaño, 
cm (in) 

12,7 (5) 13 (5.1) 12,7 (5) 12 (4.7) 10,2 (4) 12,7 (5) 10,1 (4) 10 (3.9) 10 (4) 

Opcional 

luz de 
fototerapia 

Opcional No Opcional Opciona
l 

Halóge
na / 
fluores
cente 

Opcional Opcional no sí 

Bandeja de 
rayos X 

Opcional Si Opcional Si sí Opcional Opcional opcional sí 
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Anexo 27. Mesas de calor radiante existente en el HUV. 
 

 
 
Anexo 28. Material inadecuado. 
 

 
 
Anexo 29. Sistema de control y visualización análogo. 
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Anexo 30. Selección de modo manual. 

 
 
Anexo 31. Cuadro de ponderación de variables de la evaluación técnica. 
 
Aspectos evaluados Nivel de 

importancia 
Equipo 
evaluado 

Puntaje por 
pregunta 

Edad del equipo 11,5 1 5,75 
Nº de años con soporte de 
accesorios 

13,5 0 0 

Nº de años con soporte de 
consumibles 

13,5 0 0 

Nº de años con soporte técnico 
humano 

12,5 2 12,5 

Manuales de servicio y de usuario 11,5 1 5,75 
Normas de seguridad 12,5 2 12,5 
Disponibilidad (Tiempo fuera de 
servicio) 

12,5 1 6,25 

Tiempo e intensidad de uso 12,5 2 12,5 
Total por encuesta 100  55,25 
% Aspecto técnico     22,1 
 
Anexo 32. Cuadro de ponderación de variables de la evaluación clínica 
 

Aspectos 
evaluados 

Nivel de 
importancia 

Equipo 
evaluado 

Puntaje 
por 
pregunta 

Utilidad 13,5 1 6,75 
Confiabilidad 12,5 0 0 
Facilidad de uso 11,5 1 5,75 
Frecuencia de uso 12,5 1 6,25 
Utilidad / Ausencia 11,5 0 0 
Contribución 12,5 1 6,25 
Frecuencia fallas 13,5 0 0 
Capacitación 12,5 1 6,25 
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Total por encuesta 100   31,25 
% Aspecto clínico     10,94 

 
Anexo 33. Cuadro de ponderación de variables de la evaluación económica. 
 

Aspectos evaluados Nivel de 
importancia 

Equipo 
evaluado 

Puntaje 
por 
pregunta 

Costos de operación 50 1 25 
Costos de mantenimiento 50 0 0 
Total por encuesta 100   25 
% Aspecto económico     6,25 

 
Anexo   G. Método estructurado del diseño del sistema de control de la 
mesa de calor radiante 
 

Anexo 34. Cuadro necesidades y especificaciones de mesa de calor 
radiante. 
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Necesidades 
Eficaz                     
Seguro                     
Económico                     
Cómodo                     
Controlable                     
Cosmética                     

 
Anexo 35. Cuadro de selección de concepto fuente de energía cuna de calor 
radiante. 
 

Criterios de Conceptos 
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selección variantes 
Opción 

1 
Opción 

2 
Potencia + + 
Tensión + + 
Frecuencia + + 
Protección circuito 0 + 
Comodidad 0 + 
Tamaño 0 + 
Cosmesis 0 0 
Precio 0 + 
Positivos 3 7 
Iguales 5 1 
Negativos 0 0 
Valor 3 7 
Clasificación 2 1 
¿Continua? No SI 

 
Anexo 36. Cuadro de filtrado de conceptos sistema de programación de la 
mesa de calor radiante. 
 
 Conceptos Variantes 
Criterios de selección Opción 

1 
Opción 

2 
Opción 

3 
Opción 

4 
Opción 

5 
Opción 

6 
Control de temperatura 0 0 0 0 0 0 
Alarma audible 0 0 0 0 0 0 
Alarma visual (LEDs) 0 0 0 0 0 0 
Alarma visual (mensaje 
pantalla) 

- + - + - + 

Precio sistema de control - - + + - - 
Sistema automático 0 0 0 0 0 0 
Sistema manual 0 0 0 0 0 0 
Pulsadores 0 0 0 0 0 0 
Visualización - + - + - + 
Dimensiones 0 0 0 0 - - 
Positivos 0 2 1 3 0 2 
Iguales 7 7 7 7 6 6 
Negativos 3 1 2 0 4 2 
Valor -3 1 -1 3 -4 0 
Clasificación 5 2 4 1 6 3 
Continua NO NO NO SI NO NO 
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Anexo 37. Cuadro de costo de los componentes del prototipo. 
 
Componentes electrónicos  Cantidad  Valor unitario 

($) COP  
Total 
($) COP  

Amplificador de instrumentación 
INA 128  

3 21 000 63 000  

Sensor de temperatura AD590 3 25 000 75 000 
Resistencias ½ Watt  10 50 500 
Trimers 16 1 000 16 000 
Condensador 104 2 100 200 
Condensador 105 2 500 1 000 
Condensador 4700x50 V 2 2 800 5 600 
Regulador 7812 1 1 000 1 000 
Regulador 7912 1 1 000 1 000 
Puente KBPC 6 A – 400 V 1 1 100 1 100 
Rele 12 V 1 1 500 1 500 
Moc 3011 2 1 600 3 200 
Cristal de cuarzo de 4 MHz 1 1 000 1 000 
LED  4  200 800 
Pulsador  4 500  2 000 
Zumbador  1 2 000 2 000 
Microcontrolador PIC 18F452 1  24 000 24 000 
Pantalla LCD  1  8 000 8 000 
Circuito impreso PCB 7 13 750 96 250 
Circuito impreso cobre 3 1 900 5 700 
Transformador 110 V a 20 V; 0,5 A 1 15 000 15 000 
Cable termo ajustable por metro 8 400 3 200 
Bases para integrados 12 350 1400 
Conector 2cn 1002 20 300 6 000 
Conector 2 cn 2 pin 4 350 1 400 
Conector 2cn 6 pin 1 750 750 
TOTAL ($) COP   330 200 

 
Anexo 38. Cuadro de estimación de costos totales del prototipo del sistema 
de control 
 

Costo Fijo  Total 
($) COP  

Mano de obra  Montaje  200 000  
Pruebas y ensayos  85 000  
Transportes  30 000  
Costos Variables  
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Materiales  330 200  
Gastos indirectos Personal de apoyo 100 000 
Costo total por unidad ($) COP 745 000 

 
Anexo 39. Cuadro de estimación de costos de ensamble sistema de control. 
 
Componentes electrónicos  Cantidad  Tiempo 

de 
manejo 
(min) 

Tiempo 
de 
montaje 
(min) 

Tiempo 
total 
(min) 

Amplificador de instrumentación 
INA 128  

3 10 20 30 

Sensor de temperatura AD590 3 15 25 40 
Resistencias ½ Watt  10 10 20 30 
Trimers 16 15 20 35 
Condensador 104 2 10 10 20 
Condensador 105 2 10 10 20 
Condensador 4700x50 V 2 10 10 20 
Regulador 7812 1 15 10 25 
Regulador 7912 1 15 10 25 
Puente KBPC 6 A – 400 V 1 10 10 20 
Rele 12 V 1 10 10 20 
Moc 3011 2 15 15 30 
Cristal de cuarzo de 4 MHz 1 5 5 10 
LED  4 10 5 15 
Pulsador  4 5 10 15 
Zumbador  1 10 10 20 
Microcontrolador PIC 18F452 1 30 20 50 
Pantalla LCD  1 20 20 40 
Circuito impreso PSB 7 30 25 45 
Circuito impreso Cobre 3 20 20 40 
Transformador 110 V a 20 V; 
0,5 A 

1 10 15 25 

Cable termo ajustable por 
metro 

8 5 10 15 

Bases para integrados 12 10 10 20 
Conector 2cn 1002 20 10 15 25 
Conector 2 cn 2 pin 4 5 10 15 
Conector 2cn 6 pin 1 5 5 10 
Tiempo total (min) 660 
Costo total ($) COP  $110 000  
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Anexo 40. Cuadro de estimación costos de mano de obra sistema de control. 
 
Concepto  Horas  Precio/Hora  Total ($) COP  
Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Tiempo 
laboratorio de 
electrónica 

70 3 500  245 000  

TOTAL ($) COP  245 000  
 
Anexo 41. Cuadro de estimación costos del equipo de investigación. 
 

Investigador Formación 
académica 

Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación Precio/mes 

Ernesto B 
Rodríguez 
Denis 

Ingeniero 
Electricista 

Docente 75 % 
(40 horas/semana)  

   1 800 000 

Orizon López 
Zúñiga 

Estudiante 
Ingeniería 
Biomédica 

Estudiante 95 % 
(56 horas/semana) 

 800 000  - 

Rodrigo A 
González 
Acosta 

Estudiante 
Ingeniería 
Biomédica 

Estudiante 95 % 
(56 horas/semana) 

 800 000  - 

Total ($) COP 1 600 000  1 800 000 
Total ($) COP 3 400 000 

 
Anexo 42. Cuadro de estimación costos de herramientas. 
 

Equipo  Cantidad  Valor Unitario ($)  Total ($)  

Proteus Versión 7.7  1 5 000 000  5 000 000  
PIC C  1 4 050 000  4 050 000  
Computador Dell  1 1 200 000  1 200 000  
Protoboard  1 20 000  20 000  
Ametek ETC-125A 1 3 440 850 3 440 850 
Pinzas  1 8 000  8 000  
Pelacables  1 9 000  9 000  
Pistola de 
soldadura  

1 14 000  14 000  

Estaño  1 2 000  2 000  
TOTAL ($) COP   13 743 850 
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Anexo   H .Desarrollo del diseño del equipo de fototerapia. 
 

Anexo 43. Circuito de prueba LED azul. 
 

 
 

Anexo 44. Simulación circuito regulador de tensión. 
 

 
 
Anexo 45. Esquema microcontrolador 18F452. 
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Anexo 46. Simulación de fototransistores que activan los diodos LEDs de 
potencia, junto a su resistencia de protección. 
 

 
 
Anexo 47. Simulación Pantalla LCD que muestra la información del equipo. 
 

 
 
Anexo 48. Simulación de pulsadores de control del equipo de fototerapia. 
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Anexo 49. Especificaciones Adaptador AC/DC. 
 

 
 
Anexo 50. Cuadro de medición de distancia vs irradiancia desde el centro 
(C). 
 

No Distancia (cm) Irradiancia  
(µW / cm2 / nm) 

1 15 28 

2 20 23 

3 25 15 

4 30 4 

5 40 0 

  
Anexo 51. Cuadro de medición de distancia vs irradiancia desde el centro 
(CI). 
 

No Distancia (cm) Irradiancia  
(µW / cm2 / nm) 

1 15 17 

2 20 11 

3 25 3 

4 30 0 

5 40 0 

 
Anexo 52. Cuadro de medición de distancia vs irradiancia desde el centro 
(CII). 
 

No Distancia (cm) Irradiancia  
(µW / cm2 / nm) 

1 15 15 

2 20 12 

3 25 2 
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4 30 0 

5 40 0 

 
Anexo 53. Cuadro de medición de distancia vs irradiancia desde el centro 
(CIII). 
 

No Distancia (cm) Irradiancia  
(µW / cm2 / nm) 

1 15 17 

2 20 12 

3 25 4 

4 30 1 

5 40 0 

 
Anexo 54. Cuadro de medición de distancia vs irradiancia desde el centro 
(CIV). 
 

No Distancia (cm) Irradiancia  
(µW / cm2 / nm) 

1 15 16 

2 20 11 

3 25 4 

4 30 1 

5 40 0 

 
Anexo   I. Manual operativo equipo de fototerapia. 
 

Anexo 55. Manual operativo equipo de fototerapia. 
 
Paso 1. Conectar el adaptador AC / DC 19 V a la red eléctrica 110 V, y a su 
vez conectar al equipo. 
 
Paso 2. Encender el equipo, oprimiendo el botón “on/off”. Inmediatamente se 
enciende la pantalla LCD y muestra el mensaje de bienvenida “BIENVENIDO 
PRESIONE ENTER”. 
 
Paso 3. Presione el botón “enter/pausa”. 
 
Paso 4. Con el botón “Tiempo +” y “Tiempo -” indique cuanto tiempo desea 
suministrar el tratamiento de fototerapia, observe en la pantalla LCD la 
cantidad de tiempo que ha indicado. Oprima la tecla “enter/pausa” para 
confirmar la cantidad de tiempo seleccionado. Automáticamente aparecerá 
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un mensaje indicando las horas seleccionadas y solicitando que se presione 
nuevamente “enter/pausa” para empezar el tratamiento. 
 
Paso 5. Oprima la tecla “enter/pausa”. Automáticamente el equipo inicia el 
tratamiento de fototerapia, permitiendo observar en la pantalla LCD el tiempo 
transcurrido. 
 
Paso 6. Cuando transcurre el tiempo seleccionado, el equipo 
automáticamente se apaga, en la pantalla se indicara el mensaje de “Sesión 
Finalizada”. Para volver a programar un tiempo de tratamiento presione la 
tecla “enter/pausa” o “reset” y vuelva al “Paso 4” 
 
Si desea cambiar el tiempo de tratamiento oprima la tecla “enter/pausa” para 
pausar el tratamiento. Después oprima sostenidamente el botón “Reset”. De 
inmediato el tiempo ira a cero, y queda disponible para ingresar un nuevo 
tiempo de tratamiento. 
 
Durante el tratamiento, existe la opción de pausarlo en caso de ser 
necesario, esto presionando la tecla “enter/pausa”, esta apagara la luz azul y 
detendrá el tiempo de tratamiento. 
 
Si desea, puede encender la luz blanca para la examinación del paciente 
mediante el pulsador “Examen on/off”, luego de la pausa, se recomienda 
apagar la luz blanca oprimiendo nuevamente el botón “Examen on/off”. 
Después presione la tecla “enter/pausa” para continuar el tratamiento. 
 
Anexo   J. Desarrollo del diseño del sistema de control de la mesa de 
calor radiante. 
 
Anexo 56. Circuito acondicionador de la señal del sensor a rango de 2 V a 
4,5 V. 
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Anexo 57. Simulación salida de 2 V. 
 

 
 
Anexo 58. Simulación salida de 4,5 V. 

 

 
 
Anexo 59. Amplificador de instrumentación. 
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Anexo 60. Circuito Seguidor. 
 

 
 

Anexo 61. Simulación de salida de 0 V 
 

 
 
Anexo 62. Simulación de salida de 5 V. 
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Anexo 63. Etapa de transformación de la señal. 
 

 
 

Anexo 64. Puente de diodos rectificadores de onda completa. 
 

 
 

Anexo 65. Ondas etapa de rectificación y etapa de filtrado. 
 

 
 

Anexo 66. Conexión de la etapa de regulación. 
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Anexo 67. Circuito de fuente de 5 V. 
 

 
 

Anexo 68. Circuito de fuente de 12 V. 
 

 
 

Anexo 69. Condición para capturar la temperatura de referencia. 
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Anexo 70. Condición de funciones del microcontrolador. 
 

 
 

Anexo 71. Circuito del Sensor en Eagle. 
 

 
 
Anexo 72. Circuito de instrumentación del sensor en Eagle.  
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Anexo 73. Circuito de potencia en Eagle. 
 

 
 
Anexo 74. Circuito de la fuente dual en Eagle. 
 

 
 
Anexo 75. Circuito zumbador y LEDs. 
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Anexo 76. Circuito del microcontrolador. 
 

 
 
Anexo 77. Parametrización a 20 °C salida de 0,0 V. 
 

 
 
Anexo 78. Parametrización a 45 °C salida de 5,0 V. 
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Anexo   K. Manual de funcionamiento sistema de control mesa de calor 
radiante 
 
Anexo 79. Manual de funcionamiento sistema de control mesa de calor 
radiante. 
 
 Primero se inicia el programa, ver a. Con el nombre de la aplicación, 
después se oprime el pulsador 2, entrara a una interfaz donde el usuario 
puede introducir la temperatura de referencia por medio de los pulsadores 3 
y 2, 3 para aumentar y 2 para disminuir, ver b. 
 
a) Interfaz Modo 1. 

 

 
 

b) Interfaz Modo 2. 
 

 
 
 Cuando se tenga la temperatura de referencia deseada se pulsara 
“escape” retrocediendo a la interfaz inicial y automáticamente se guardan los 
datos de la temperatura de referencia, si desea cambiar la temperatura de 
referencia ingresa de nuevo con el pulsador 2. 
 
 Después se prendera el sistema por medio del pulsador numero 1 el 
cual pasara a otra interfaz en la cual se mostrara la temperatura del neonato 
y la temperatura de referencia digitada por el usuario, ver c. 
 
c) Interfaz Modo 3. 
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 En esta parte de la interfaz es donde el programa realiza el control de 
temperatura   analizando lo que el sensor del neonato está censando y 
comparándolo con lo que se digito por el auxiliar medico. 
 
Como ya lo habíamos mencionado anteriormente si la temperatura del niño 
es menor a la de referencia entonces se prendera un LED indicando esta 
situación y una alarma con una determinada frecuencia, ver d al f. 
 
d) Indicador Temperatura menor. 

 

 
 

e) Indicador Temperatura mayor. 
 

 
  
f) Indicador Temperatura igual. 
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Anexo   L. Estudio de factibilidad 
 
Anexo 80. Cuadro de elementos y componentes del equipo de fototerapia. 
 

Componentes 
electrónicos 

Cantidad Valor unitario 
($) COP 

Total ($) 
COP 

Opto acopladores 4n25 10 700 7000 
Cristal 1 500  500 
Resistencias ½ W 14 40 500 
Resistencias 1/4 W 2 40 80 
Conectores 2 300 600 
Diodo LED azul 10 W 10 10 000 100 000 
Diodo LED blanco 5 W 5 3 500 17 500 
Pulsadores 4 200  800 
Pulsador on-off 1 300 300 
Microcontrolador  1  17 000  17 000 
Capacitor 1 uf 2 50 100 
Capacitor 10 uf 2 50 100 
Adaptador AC/DC 1 29 000 29 000 
Pantalla LCD  1   15 000  15 000 
Circuito impreso PSB 1 65 000 45 675 
Carcasa 1 655 000 655 000 
Cables conexión  3 2 000 6 000 
Estaño y pomada 1 1 000 1 000 
Otros 1 15 000 15 000   
Total ($) COP  911 155  

 
Anexo 81. Cuadro de materias primas. 
 

 
 

Insumo Valor 
unitario 
($) COP 

Cantidad Valor 
total 

Tipo de 
compra 

 
Papelería 

Papel bond carta 
resma x 500 hojas  

 7 000 1 7 000 Proyecto  

Papel certificados 
x25 

 3 950 2 15 800 Proyecto 

Tinta sello  1 500 1 1 500 Proyecto 
Otros Varios 20 000 1 8 000 

 
Proyecto  
 

Total ($) COP 32 300  
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Anexo 82. Cuadro de tecnología técnica. 
 

Equipo Cantidad Costo 
Multímetro digital   1 $2 550 000   
Analizador de Seguridad eléctrica ESA 
615 

1 $15 258 750 

Radiómetro 1 $ 3 600 000    
Fuente de poder DC 1 $850 000  
Computador de escritorio 1 $900 000  
Proteus versión 7.7 1 $ 5 000 000   
C++ 1 $ 4 050 000 
Computador portátil HACER 1 $ 1 200 000 
Pinzas 1 $ 8 000 
Pela-cable 1 $ 9 000 
Cautín  1 $ 14 000 

Costo Total ($) COP  33 439 750 
 
Anexo 83. Cuadro de tecnología administrativa. 
 

Tecnología 
administrativa 

Referencia Valor 
unitario 
($) COP 

Cantidad 
unidad 

Valor total 
($) COP 

Impresora láser 
multifuncional 

Lexmark 575 000 1 $575 000 

Teléfono 
inalámbrico 

Motorola 45 900 1 $31 900 

Muebles de 
computador 

Tipo  oficina 205  000 1 $205 000 

Costo Total ($) 
COP 

 1 616 900  $ 1 616 900 

 
Anexo 84. Cuadro de costos por 3 años en repuestos para el equipo de 
fototerapia propuesto. 
 

Insumo Cantidad 
instalada 

Cantidad 
repuesto 
3 años 

Precio 
unitario ($) 

COP 

Precio total 
anual ($) 

COP 
 LED azul 10 10 8 500  85 000 
 LED blanco 2 2 3 500  7 000 
Microcontrolador 1 2   17 000    34 000 
Adaptador AC / 1 1   29 000  29 000 
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DC 
Rodachinas 3 3 4 300    17 200 
Otros 1 1 55 000 55 000 

Total Anual ($) COP 227 200 
 
Anexo 85. Cotización propuesta económica real. 
 

 
 
Anexo 86. Cuadro gastos anuales de mantenimiento para equipo cotizado. 
 

Tipo 
mantenimiento 

Rutina 
mantenimiento 

Precio anual 
($) COP 

Preventivo-
correctivo 

Trimestral 444 120 

Asesorías No constante 111 030 
Total ($) 555 150 
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Anexo 87. Cuadro de costo anual de repuestos para el equipo y 
mantenimiento 
 

Insumo Cantidad 
instalada 

Cantidad 
repuesto 

anual 

Precio 
unitario ($) 

COP 

Precio total 
anual ($) 

COP 
Tubo T8 blue light 6 10 85 720  857 200 
Balastro 
electrónico  

2 4 78 550  314 200 

Sockets 12 8   2 560    20 480 
Clavija 1 1   8 900      8 900 
Rodachinas 3 3 4 300    17 200 

Total anual ($)  1 217  980 
 
Anexo 88. Cuadro Total gastos anuales presentados en el equipo de 
fototerapia cotizado. 
 

 Precio anual ($) 
COP 

Costo anual de repuestos 1 217 980 
Costo anual de mantenimiento 555 150 

Costo total ($) COP 1 773 130 
 
Anexo 89. Cuadro estimación de gastos de mantenimiento en 6 años del 
equipo de fototerapia propuesto. 
 
Año Equipo 

propuesto ($) 
Inflación 
promedio 

Inflación 
anual ($) 

acumulado 
($) 

  
Total ($) 

1 227 200 3,6 8 179 8 179 0 
2 235 379 3,6 8 473 24 3852 0 
3 243 852 3,6 8 778 252 631 243 852 
4 252 631 3,6 9 094 261 726 0 
5 261 726 3,6 9 422 271 148 0 
6 271 148 3,6 9 761 280 909 271 148 
Total ($) COP 515 000 
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Anexo 90. Cuadro de estimación de gastos de mantenimiento en 6 años del 
equipo de fototerapia cotizado. 
 

Año Equipo 
cotizado ($) 

Inflación 
promedio  

Inflación 
anual ($) 

Acumulado 
($) 

1 1 217 980 3,6 43 847 1 261 827 
2 1 261 827 3,6 45 425 1 307 253 
3 1 307 253 3,6 47 061 1 354 314 
4 1 354 314 3,6 48 755 1 403 069 
5 1 403 069 3,6 50 510 1 453 579 
6 1 453 579 3,6 52 328 1 505 908 

Total ($) COP 7 024 125 
 


