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GLOSARIO 
 

 
AJUSTE DE UN SISTEMA DE MEDIDA: conjunto de operaciones realizadas 
sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas, 
correspondientes a valores dados de la magnitud a medir1.  
 
CALIBRACIÓN:  operación que bajo condiciones especificadas, en un primer 
paso, establece una relación entre los valores de la magnitud y las incertidumbres 
de medición proporcionadas por patrones de medición y que corresponden a 
indicaciones con incertidumbres asociadas y, en un segundo paso, utiliza esta 
información para establecer una relación para obtener un resultado de medición a 
partir de una indicación2. 
 
CLASE DE EXACTITUD:  clase de instrumentos o sistemas de medida que 
satisfacen requisitos metrológicos determinados destinados a mantener los errores 
de medida o las incertidumbres instrumentales dentro de límites especificados, 
bajo condiciones de funcionamiento dadas1.  
 
CONDICIÓN DE REPETIBILIDAD DE UNA MEDICIÓN: condición de medición, 
dentro de un conjunto de condiciones que incluye el mismo procedimiento de 
medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas 
condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas del 
mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto de tiempo1.     
 
CONDICIONES DE REPRODUCIBILIDAD DE UNA MEDICIÓN: condición de 
medición, dentro de un conjunto de condiciones que incluye diferentes lugares, 
operadores, sistemas de medida y mediciones repetidas de los  mismos objetos u 
similares1.  
 
CURVA DE CALIBRACIÓN:  expresión de la relación entre una indicación y el 
valor medido correspondiente1.  
 
DERIVA INSTRUMENTAL:  variación continua o incremental de una indicación a 
lo largo del tiempo, debida a variaciones de las características metrológicas de un 
instrumento de medida1. 
 
ERROR DE MEDIDA:  diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor 
de referencia1. 
 

                                                           
1 JCGM-BIPM. Vocabulario Internacional de Metrología – Conceptos fundamentales y generales y 
términos asociados (VIM). 1a Edición en español, 2008.   
2 Norma Chilena. NCh 2450:1998. Vocabulario Internacional de términos fundamentales y 
generales de Metrología (VIM).  
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ERROR MÁXIMO PERMITIDO:  valor extremo del error de medida, con respecto a 
un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o 
reglamentaciones, para una medición, instrumento o sistema de medida dado1.  
 
EVALUACIÓN TIPO A DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA:  evaluación de una 
componente de la incertidumbre de medida mediante un análisis estadístico de los 
valores medidos obtenidos bajo condiciones de medida definidas1.  
 
EVALUACIÓN TIPO B DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA:  evaluación de una 
componente de la incertidumbre de medida de manera distinta a una evaluación 
tipo A de la incertidumbre de medida1.  
 
EXACTITUD DE MEDIDA:  proximidad entre el valor medido y el valor verdadero 
de un mensurando1. 
 
INCERTIDUMBRE DE MEDIDA:  parámetro no negativo que caracteriza la 
dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información 
que se utiliza1.  
 
INCERTIDUMBRE INSTRUMENTAL:  componente de la incertidumbre de medida 
que procede del instrumento o sistema de medida utilizado1.  
 
INSTRUMENTO DE MEDIDA:  dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo 
o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios1.  
 
MAGNITUD:  propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede 
expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia1.  
 
MEDICIÓN: proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios 
valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud1. 
 
MENSURANDO: magnitud que se desea medir1. 
 
MÉTODO DE MEDIDA:  descripción genérica de la secuencia lógica de 
operaciones utilizadas en una medición1. 
 
METROLOGÍA:  ciencia de las mediciones y sus aplicaciones1. 
 
PATRÓN DE MEDIDA:  realización de la definición de una magnitud dada, con un 
valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como 
referencia1.  
 
PRECISIÓN DE MEDIDA:  proximidad entre las indicaciones o los valores medidos 
obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, 
bajo condiciones especificadas1. 
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PROCEDIMIENTO DE MEDIDA: descripción detallada de una medición conforme 
a uno o más principios de medida y a un método de medida dado, basado en un 
modelo de medida y que incluya los cálculos necesarios para obtener un resultado 
de medida1.   
 
PROTOCOLO: plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo 
clínico o una actuación médica3

 

 
REPETIBILIDAD DE MEDIDA:  precisión de medida bajo un conjunto de 
condiciones de repetibilidad1. 
 
REPRODUCIBILIDAD DE MEDIDA:  precisión de medida bajo condiciones de 
reproducibilidad1. 
 
RESOLUCIÓN:  mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una 
variación perceptible de la indicación  correspondiente1. 
 
RESULTADO DE MEDIDA: conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un 
mesurando, acompañado de cualquier otra información relevante disponible.  El 
resultado de una medición se expresa generalmente  como un valor medido único 
y una incertidumbre de medida1. 
 
SESGO DE MEDIDA: valor estimado de un error sistemático1. 
 
SISTEMA DE MEDIDA:  conjunto de uno o más instrumentos de medida y, 
frecuentemente, otros dispositivos, incluyendo reactivos e insumos varios, 
ensamblados y adaptados para proporcionar valores medidos dentro de intervalos 
especificados, para magnitudes de naturalezas dadas1. 
 
SISTEMA INTERNACIONAL DE MAGNITUDES:  sistema de magnitudes basado 
en las siete magnitudes básicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, 
temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa1. 
 
TRAZABILIDAD METROLÓGICA:  propiedad de un resultado de medida por el 
cual puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y 
documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la 
incertidumbre de medida1.  
 
UNIDAD DE MEDIDA:  magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, 
con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza 
para expresar la relación entre ambas mediante un número1. 

                                                           
3 Real Academia Española [en línea]. Diccionario de lengua española. Vigésima segunda edición. 
[consultado 08 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA 
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VERIFICACIÓN:  aportación de evidencia objetiva de un elemento satisface los 
requisitos especificados1.  
 
VALIDACIÓN:  verificación de que los requisitos especificados son adecuados 
para un uso previsto1.  
 
VALOR DE UNA MAGNITUD:  conjunto formado por un número y una referencia, 
que constituye la expresión cuantitativa de una magnitud1. 
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RESUMEN 
 
 
En éste trabajo se presenta una propuesta de diseño para un proceso de 
aseguramiento metrológico, como parte integral del sistema de gestión de calidad  
de la Clínica Comfandi Tequendama. 
 
 
Éste diseño se ha llevado a cabo tomando en cuenta la actual política de calidad 
en salud, centrando cada proceso en las necesidades del paciente a fin de  brindar 
servicios de salud eficientes, eficaces, efectivos y seguros. Basándose en los 
principios del sistema de calidad en salud, el enfoque de gestión por procesos, las 
principales normas y recomendaciones de la ISO, BIPM, IEC, ECRI, etc., se 
diseña un proceso para el aseguramiento metrológico  y  se incorporan 10 
procedimientos para la verificación o calibración de dispositivos biomédicos.       
 
 
Externamente a la institución se localizó la información relacionada con las normas 
vigentes referentes al aseguramiento metrológico. Internamente, la obtención de 
información, se centró en recopilar las especificaciones de los equipos biomédicos 
empleados por la institución, como importante punto de partida, para poder 
diseñar el proceso de aseguramiento metrológico. 
 
 
Para el desarrollo del sistema metrológico en la institución, primero se 
identificaron las magnitudes a medir y el error máximo permitido, a partir de las 
especificaciones de los dispositivos médicos, de acuerdo al fabricante. En 
segundo lugar se seleccionaron los calibradores o patrones de trabajo, teniendo 
en cuenta que sus campos de medida, en cada caso, cubriera las magnitudes a 
medir y que su error de medida o clase de exactitud estuviera muy por debajo del 
error permitido (entre diez y cinco veces menor). Luego de haber determinado los 
dispositivos, magnitudes, errores, calibradores y clases de exactitud, se continúo 
con el desarrollo de los protocolos de calibración o verificación de los dispositivos 
biomédicos. Los protocolos se realizaron basándose en las normas ISO/IEC/NTC 
17025:20054: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración  e ISO/NTC 10012:20035: Sistemas de gestión de las 
medidas, así como en los principales documentos del BIPM (SI y VIM) y en las 
pruebas de aceptación para dispositivos médicos propuesta en el Biomedical 
BenchmarkTM de ECRI6. Por último, una vez concluidos todos los protocolos, se 
                                                           
4 Colombia. Norma ISO/IEC/NTC 17025:2005, Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración. 
5 Colombia. Norma ISO /NTC 10012:2003, Sistema de gestión de las mediciones-Requisitos para 
los procesos de medición y los equipos de medición. 
6 Institución de Investigación en el Cuidado de Emergencias (ECRI). Biomedical BenchmarkTM. IPM 
Procedures/Forms in ECRI Institute Format.  2011. 



21 
 

seleccionaron aquellos más representativos, a fin de validarlos. La validación en 
cada caso se realizó, en el laboratorio, mediante la verificación o calibración 
metrológica, siguiendo paso a paso el protocolo propuesto, analizando los 
resultados obtenidos vs los esperados. También se proponen las condiciones 
medioambientales, del entorno, para almacenar y realizar verificación o calibración 
de dispositivos biomédicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el desarrollo temprano de la sociedad  y a partir del progreso del comercio, las 
primeras organizaciones sociales usaron como referentes de medidas partes 
relacionadas con la anatomía del cuerpo humano: pie, pulgada, brazo. Tales 
técnicas “anatómicas” presentaban obvias limitaciones, siendo indispensable la 
creación de un sistema de medida que eliminaran estas diferencias, fue así como 
surgieron los patrones basados en las definiciones de medidas, luego surgieron 
las entidades encargadas de la conservación, seguimiento, perfeccionamiento de 
estos patrones y la creación de los sistemas de unidades.    
 
 
La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones que incluye todos 
los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualquiera que sea su 
incertidumbre de medida y campo de aplicación. Según sus funciones se 
caracteriza como metrología legal, científica o industrial. En Colombia el ente 
encargado a nivel nacional de la metrología es la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC).  
 
 
La metrología legal se ocupa de las exigencias técnicas y jurídicas reglamentadas, 
a través de la exactitud de las mediciones se asegura las transacciones 
económicas, la salud y la seguridad. La metrología científica  se encarga de la 
custodia, mantenimiento y trazabilidad de los patrones, además establece las 
pautas para los métodos de medición. La metrología industrial se centra en 
asegurar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición utilizados, en 
las medidas aplicadas a la producción y el control de la calidad de los productos 
que serán ofrecidos al público consumidor. 
 
 
En la actualidad, la calidad en la prestación de los servicios de salud a nivel 
nacional se encuentra regulada por el llamado SOGCS, establecido en 1996 por el 
decreto 2174, y sustituido por el decreto 2309 de 20027. 
 
 
Éste sistema establece procedimientos de garantía de estándares mínimos y 
calidad superior que son respectivamente de carácter obligatorio y voluntario, y 
cuyas características se encuentran reguladas mediante normativas específicas 
que deben ser cumplidas para los procesos de habilitación y acreditación, con 
ayuda de otros como la auditoría interna, y el sistema de información para la 
calidad. 

                                                           
7 Colombia. Decreto 2309:2002, Por el cual define el sistema obligatorio de garantía de calidad de 
la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud.  
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Estos procesos de calidad, deben incluir actividades que garanticen de forma 
periódica las características funcionales de los equipos médicos, mediante 
procedimientos de verificación y calibración que se encuentren de acuerdo con las 
normativas generales de habilitación y acreditación, y con las específicas que 
hacen mención a los procedimientos que garantizan el adecuado funcionamiento 
de los equipos dentro de parámetros establecidos. 
 
 
La metrología de dispositivos biomédicos ha llevado a las organizaciones 
reguladoras en el sector salud, a incorporarla como requisito de habilitación y 
acreditación en las instituciones hospitalarias, mediante la Resolución 1043 del 
20068, Anexo Técnico 1, donde establece que los equipos biomédicos deben ser 
sometidos a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y 
calibración de equipos, garantizando la seguridad del paciente, equipos 
biomédicos y personal, con el objetivo de disminuir los incidentes y eventos 
adversos asociados a la tecnología biomédica.  
 
 
La implementación del SOGCS por los entes gubernamentales en Colombia, ha 
infundido presión sobre las instituciones hospitalarias, con el propósito de que los 
servicios ofrecidos sean de mejor calidad, y para  que las instituciones 
hospitalarias adopten los estándares internacionales de calidad ISO 9001:20089, 
para la implementación de un enfoque basado en procesos en la gestión y 
mejoramiento  continuo de la calidad. 
 
 
El conjunto de actividades que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de 
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se considera 
como un proceso; la identificación e interacciones de los procesos en un sistema 
de procesos en la organización y su gestión para producir resultados deseados, se 
denomina enfoque basado en procesos9.  
 
 
La Clínica Comfandi Tequendama está orientando sus esfuerzos para mejorar el 
control de la gestión metrológica de sus dispositivos biomédicos, con vista a 
posibilitar un mejor servicio.  
 
 
Éste trabajo se orienta a mejorar el proceso de calidad de los servicios de salud 
que se brindan en la Clínica Comfandi Tequendama, mediante el desarrollo de un 
                                                           
8 Colombia. Resolución 1043:2006, Por la cual se establecen las condiciones que deben  cumplir 
los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e  implementar el componente de 
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la     atención y se dictan otras disposiciones. 
9 Norma ISO 9001:2008, Sistema de gestión de la calidad-Requisitos. 
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proceso de aseguramiento metrológico para los dispositivos biomédicos. Se 
requiere que la calidad sea parte integrante de la cultura de la organización, que 
se centre en todo momento en las necesidades de los usuarios; y se brinden 
servicios eficientes, eficaces y efectivos a la población. Como resultado de lo 
anterior la organización alcanzará niveles superiores de acreditación como 
prestadora de servicio de salud; que la posicionen favorablemente ante  la 
comunidad.     
 
 
Objetivo general: Elaborar la propuesta de diseño para un proceso de 
aseguramiento metrológico, con el propósito de integrarse al sistema de gestión 
de calidad en la Clínica Comfandi Tequendama. 
 
 
Para cumplir éste objetivo, es necesario documentar la información de los equipos 
biomédicos existentes en la clínica; recopilar las normas metrológicas 
internacionales y nacionales; identificar los patrones y la trazabilidad para llevar a 
cabo los protocolos de calibración o verificación de los distintos equipos 
biomédicos; diseñar los certificados de verificación o calibración y registro de 
datos; y proponer el sistema de revisión de los medios de medición, incluyendo los 
factores ambientales donde estos funcionan.   
 
 
La legislación del sector salud en Colombia, ha creado la necesidad de que las 
instituciones hospitalarias acojan el SOGCS, para demostrar resultados positivos 
de los servicios que se brindan en la institución, ante la sociedad y los entes 
reguladores públicos y privados; por tal razón algunas empresas del sector salud 
hacen  esfuerzos para el mejoramiento continuo de la calidad, adoptando normas 
nacionales e internacionales referentes en la gestión de calidad (ISO/IEC/NTC).  
 
 
Una de las limitaciones que se ha observado, es que en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, no han implementado adecuadamente las 
normativas que rigen los sistemas de calidad, debido a que los entes reguladores 
son permisivos en la aplicación de los estamentos de la legislación referentes a 
seguridad eléctrica, tecnología biomédica y seguridad al paciente, entre otras. 
Además en Colombia no existe una estandarización para el desarrollo del 
aseguramiento metrológico de equipos biomédicos, que permita a las instituciones 
implementar correctamente éste proceso metrológico.  
 
 
El aseguramiento metrológico es el proceso que establece sin ambigüedades los 
lineamientos para realizar las mediciones, teniendo en cuenta que no sólo los 
medios de medición, técnicas de medidas y condiciones controladas son garantía 
de las mediciones confiables, sino que también es necesario la experiencia y 
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directrices que brindan las normas nacionales e internacionales sobre el 
aseguramiento metrológico, a fin de garantizar la calidad del proceso y la 
trazabilidad de la medida.   
 
 
Como parte de la cultura en gestión por procesos que ha alcanzado la sociedad, 
se destaca la familia de las normas ISO, la cual es una organización mundial que 
agrupa a los distintos organismos nacionales de estandarización. Las normas ISO 
brindan la posibilidad de trabajar y  mejorar continuamente la calidad de los 
productos y servicios que brindan las organizaciones que las adoptan.  
 
 
Unas de las normas más representativas en procesos de calidad internacional  es 
ISO 900010, cumpliendo un importante papel al promover un único estándar de 
calidad a nivel mundial; la norma ISO 90019, desarrolla sistemas de gestión de 
calidad, basados en procesos y los requisitos a cumplir por parte de las 
organizaciones. 
 
 
Compatibles con la familia ISO 900010, se destacan las normas ISO/IEC/NTC 
17025:20054 e ISO/NTC 10012:20035, que establecen los requisitos generales 
para los laboratorios de ensayo y calibración, la primera y los requisitos para los 
procesos y los equipos de medición, la segunda. Estas normas enfatizan los 
procesos que deben llevar a cabo las organizaciones para desarrollar 
procedimientos de metrología, ya sean o no estandarizados. Ambas hacen suyas 
las definiciones establecidas por el BIPM (Bureau International des Poids et 
Measures) y que se han publicado en el VIM1 (Vocabulario Internacional de 
Metrología), el SI11 (Sistema Internacional de Unidades) y la GUM12 (Guide to the 
expression of Uncertainty in Measurement). 
 
 
En Colombia el  ICONTEC es un organismo nacional de carácter privado, sin 
ánimo de lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la 
metrología y la gestión de la calidad, con el fin de promover, desarrollar y guiar la 
aplicación de NTC, y otros documentos normativos, para alcanzar una economía 
óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones 
cliente-proveedor, en el ámbito empresarial nacional o internacional.  
Otra importante referencia para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto es la 
organización internacional ECRI, que  ha acumulado una importante experiencia 
en la verificación de  especificaciones de equipos médicos, que ha dado a conocer 

                                                           
10 Norma ISO 9000:2005, Sistema de gestión de la calidad – Fundamentos y Vocabulario.  
11 BIPM. Sistema Internacional de Unidades (SI). 8a Edición, 2006.   
12 JCGM 100:2008-BIPM. Guía para la Expresión de Incertidumbre de Medida (GUM). 1a Edición, 
Septiembre. 2008.   
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a través de procedimientos para llevar a cabo pruebas de aceptación y 
procedimientos para  mantenimiento preventivo. En éste trabajo hemos partido de 
esta experiencia para generar protocolos para la verificación y calibración de 
dispositivos biomédicos.  
 
 
También se incluyó, en todos los protocolos de verificación y calibración de los 
dispositivos biomédicos, la comprobación de los estándares de seguridad eléctrica 
propuestos por la IEC (International Electrotechnical Commission), en su familia 
IEC 60601, estos estándares establecen las especificaciones de seguridad 
eléctrica y compatibilidad electromagnética para los dispositivos médicos de 
acuerdo a su tipo y clase de protección. 
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1. MARCO LEGAL DE LA METROLOGÍA 
 
 
Para el diseño de un proceso de aseguramiento metrológico es necesario conocer 
las principales normas nacionales e internacionales, que rigen la temática, el 
resultado del estudio llevado a cabo por los autores, se presenta a continuación: 
 
 
1.1 ISO/NTC 9001 DE 2008: SISTEMA GESTIÓN DE LA CAL IDAD-
REQUISITOS9 
 
 
En el desarrollo de esta norma internacional se han tenido en cuenta los principios 
de gestión de la calidad enunciados en las normas ISO 9000 e ISO 9004. En la 
ISO/NTC 9001:2008 se promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 
para los sistemas de gestión de la calidad, que a su vez estarán, centrados en los 
requisitos del cliente. En el caso de los sistemas de salud, preferimos decir: en la 
satisfacción de las necesidades del usuario (ya sea paciente o personal de salud, 
o ambos). 
 
 
1.1.1 Capitulo 7.6 Control de los equipos de seguim iento y de medición .  La 
organización debe definir el control que ejercerá sobre los equipos de seguimiento 
y medición que utiliza, a fin de, proporcionar evidencia de la conformidad, del 
producto o servicio brindado, con los requisitos establecidos. 
 
 
La organización debe establecer procesos para asegurarse que el control se 
realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 
 
 
Cuando sea necesario para la validez de los resultados, asegurarse que el equipo 
de medición ha de: calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o 
antes de su utilización, comparándolo con patrones de medición trazables a 
patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 
 
 
1.2 ISO/IEC/NTC 17025 DE 2005: REQUISITOS GENERALES  PARA LA 
COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALI BRACIÓN4 
 
 
Esta norma establece la información y requisitos que deben cumplir los 
laboratorios de ensayos, calibraciones y muestreos, que emplean métodos 
normalizados, no normalizados y diseñados por los propios laboratorios, a fin de 
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que sus resultados sean técnicamente válidos. 
 
 
1.3 ISO/NTC 10012 DE 2003: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA S MEDICIONES-
REQUISITOS PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y LOS EQUI POS DE 
MEDICIÓN5 
 
 
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los procesos de gestión de 
las mediciones. También precisa los requisitos para la confirmación metrológica de 
los calibradores empleados en los procesos de verificación o calibración. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN 1043 DE 2006: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD PARA HABILITAR  SUS 
SERVICIOS8 
 
 
Describe las condiciones básicas de habilitación, indispensables para la entrada y 
permanencia en el sistema, que deben cumplir obligatoriamente los entes 
prestadores de servicios de salud. 
 
 
Los estándares para el cumplimiento de las condiciones tecnológicas y científicas 
son los incluidos en el Anexo Técnico No. 1 “Manual Único de Estándares y de 
Verificación”, el cual hace parte integral de la resolución. 
 
 
1.4.1 Anexo técnico 1, Numeral 3.2: “DOTACIÓN – MANTENIMI ENTO”.  
Realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con 
sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y 
calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los 
fabricantes y con los controles de calidad, de uso corriente en los equipos que 
aplique. Lo anterior estará consignado en la hoja de vida del equipo, con el 
mantenimiento correctivo. Las hojas de vida deben estar centralizadas y deben 
tener copias en cada sede, de acuerdo con los equipos que tengan allí. 
 
 
El mantenimiento de los equipos biomédicos debe realizarse por profesional en 
áreas relacionadas o técnicos con entrenamiento certificado específico o puede 
ser contratado a través de proveedor externo. 
 
 
 



29 
 

1.5 DECRETO 4725 DE 2005: POR CUAL SE REGLAMENTA EL  RÉGIMEN 
DE REGISTROS SANITARIOS, PERMISO DE COMERCIALIZACIÓ N Y 
VIGILANCIA SANITARIA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PA RA USO 
HUMANO13 
 
 
Se establecen los mecanismos para la recolección, evaluación y gestión de la 
información para el funcionamiento del programa nacional de tecnovigilancia. 
 
 
1.5.1 Artículo 35.- requerimientos generales para l os equipos biomédicos de 
tecnología controlada.   El titular o importador del equipo biomédico deberá 
garantizar, la capacidad de ofrecer servicio de soporte técnico permanente durante 
la vida útil del mismo, así como los repuestos y herramientas necesarias para el 
mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los rangos de 
seguridad establecidos inicialmente por el fabricante. 
 
 
1.5.2 Artículo 38.- post-venta de los dispositivos médico s considerados 
equipos biomédicos y su mantenimiento.  En la etapa de postventa de los 
dispositivos médicos considerados equipos biomédicos, el fabricante o importador 
deberá ofrecer los servicios de verificación de la calibración, mantenimiento y 
aprovisionamiento de insumos y repuestos, así como la capacitación requerida 
tanto en operación como en mantenimiento básico del equipamiento. El tenedor 
será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico considerado 
equipo biomédico, el cual deberá garantizarlo de manera directa o contratando los 
servicios del fabricante o el importador o con un tercero según los parámetros 
establecidos en el presente decreto. 
 
 
El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y 
funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados 
por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración 
y mantenimiento. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las Entidades Promotoras de Salud no podrán contratar 
con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que no lleven control de 
registros del mantenimiento, verificación de calibración y demás requerimientos 
establecidos por el fabricante para el funcionamiento seguro del equipo biomédico 
con el cual se prestará el servicio de salud. La autoridad sanitaria competente 
verificará que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cumplan con 

                                                           
13 Colombia. Decreto 4725:2005, Por la cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 
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esta obligación. 
 
 
1.6 RESOLUCIÓN 8728 DE 2001: POR LA CUAL SE ESTABLE CE EL  
REGLAMENTO PARA LA ACREDITACIÓN 14 
 
 
1.6.1 El superintendente de industria y comercio.  En ejercicio de sus 
atribuciones legales, en especial de las conferidas en el artículo 2 del decreto 
2153 de 1992 y el decreto 2269 de 1993, y CONSIDERANDO PRIMERO: De 
acuerdo con el numeral 16 del artículo 2do y 5to del artículo 17 del decreto 2153 
corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio Organizar y coordinar 
el sistema nacional de certificación; acreditar y supervisar los organismos de 
certificación, de inspección, los laboratorios de ensayos y los laboratorios de 
metrología en cualquier área donde se requiera la acreditación. 
 
 
1.7  DOCUMENTO CONPES 3446 DE 2006: LINEAMIENTOS PA RA UNA 
POLÍTICA NACIONAL DE CALIDAD 15 
 
 
Éste documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), los lineamientos para el desarrollo de una política: 
i) reorganice el marco institucional existente en el Sistema Nacional de 
Normalización, Certificados y Metrología (SNNCM); ii) fortalezca las actividades de 
expedición de reglamente técnicos, normalización, acreditación, designación, 
evaluación de la conformidad y metrología y; iii) permita obtener el reconocimiento 
internacional de Subsistema Nacional de la calidad. La implementación de esta 
política será un instrumento que contribuirá a incrementar la competitividad de las 
empresas Colombianas y a mejorar las actividades de regulación, control y 
vigilancia que realiza el Estado.   
 
 
1.8 NTC/IEC 60601-1: EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO. PARTE  1: 
REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONAMIEN TO 
ESENCIAL 16  
 
 
Establece los parámetros que hay que tener en cuenta para garantizar las 
                                                           
14 Colombia. Resolución 8728:2001. Por la cual establece el reglamento para la acreditación.  
15 Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Documento. Superintendencia de 
Industria y Comercio. Documento Conpes 3446:2006. lineamientos para una política nacional de 
calidad.  
16 Norma Internacional. IEC 60601-1: Equipo médico eléctrico. Parte 1: Requisitos generales y para 
la seguridad. 2da edición. 2002. 
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condiciones de seguridad eléctrica, del entorno y del dispositivo médico. Además 
se trabaja con diferentes divisiones de la NTC/IEC 60601 de acuerdo a los 
requisitos particulares de cada equipo médico.     
 
 
1.9 VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGÍA (VIM) 1  
 
 
Diccionario terminológico que contiene las denominaciones y definiciones 
pertenecientes a la metrología, la ciencia de las mediciones y su aplicación, 
también cubre los principios básicos que gobiernan a las magnitudes y unidades. 
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2. INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA 
CLÍNICA COMFANDI TEQUENDAMA 

 
 

Para diseñar los protocolos de verificación metrológica, es necesario documentar 
el inventario de equipos biomédicos con los que cuenta la Clínica Comfandi 
Tequendama. 
 
 
En el cuadro 1 se observa el área y la cantidad de equipos biomédicos que se 
encuentran en la Clínica Comfandi Tequendama.   
 
 
Cuadro 1.  Equipos biomédicos de la Clínica Comfandi Tequendama 
 

Equipos  Unidad Médica/Cantidad equipos  
Cirugía  Especialización  Hospitalización Laboratorio  UCI Urgencias  TOTAL 

Balanza piso 1 7 3 1  7 19 
Balanza tallímetro  3    1 4 
Capnógrafo     1  1 
Desfibrilador 1  4  1 2 8 
Electrocardiógrafo   4  1 1 6 
Electrobisturí 10      10 
Electrocauterio 2 1    1 4 
Máquina de anestesia 8      8 
Monitor de signos vitales 1  3  2  6 
Monitor multiparamétrico 14  1  13 3 31 
Pulsioxímetro 3 1     4 
Tensiómetro  2 3   7 12 
Ventilador mecánico     13  13 
TOTAL  40 14 18 1 31 22 126 

 
 

Nota : Sólo se ilustraron los equipos que tenían registro escrito en la Clínica 
Comfandi Tequendama. 
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3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO  
 

 
En la metodología  se propone un Sistema de Aseguramiento Metrológico (SAM),  
como una herramienta para el control y mejoramiento continuo de la calidad, en 
aquellas instituciones que ofrecen  servicios de salud.  
 
 
El SAM es el proceso que establece sin ambigüedades todo lo que se debe medir, 
el método de medición y que tan confiables son las mediciones. Para llevar a cabo 
el desarrollo de  un SAM se debe tener en cuenta los siguientes componentes: 
personal, instalaciones y condiciones ambientales, análisis de las necesidades de 
medición, equipos y procedimientos de verificación o calibración. Un SAM 
garantiza la reproducibilidad en todas las mediciones, generando confianza en los 
resultados de las mediciones que se realicen.  
 
 
A continuación se presentan algunas preguntas, que permiten dar un enfoque 
general de las necesidades al implantar un SAM de dispositivos biomédicos, 
basado en el artículo Aseguramiento Metrológico para Equipos Médicos17: 
 
 
¿Qué dispositivos médicos deben ser sometidos a control metrológico?: Se deben 
someter a control metrológico todos los equipos biomédicos eléctricos o 
mecánicos que se utilicen en la institución, priorizando todos aquellos dispositivos 
que sean medios de medición o diagnóstico y posteriormente los dispositivos de 
terapia que generen cualquier tipo de energía.  
 
 
¿Qué magnitudes deben ser objeto de control metrológico?: Todas aquellas que 
permitan el óptimo funcionamiento y propósito del dispositivo médico con el que 
fue diseñado.  
 
 
¿Quién debe llevar a cabo el control metrológico?: Personal capacitado y que no 
presente ningún tipo de conflicto de interés. 
 
 
¿Qué medios se necesitan para llevar a cabo el control metrológico?: Todos 
aquellos que permitan efectuar el control metrológico, sobre las magnitudes de los 
dispositivos médicos. 
 

                                                           
17 RODRÍGUEZ DENIS E. B. Aseguramiento para equipos médicos. Sociedad Cubana de 
Bioingeniería/Consultor internacional. La Habana, 2011.   
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¿Cómo se hace el control metrológico de un dispositivo médico?: Ejecutando un 
protocolo de calibración o verificación documentado del dispositivo médico. 
 
 
¿Qué es calibración?: Operación que bajo condiciones especificadas, en un primer 
paso, establece una relación entre los valores de la magnitud y las incertidumbres 
de medición proporcionadas por patrones de medición y que corresponden a 
indicaciones con incertidumbres asociadas y, en un segundo paso, utiliza esta 
información para establecer una relación para obtener un resultado de medición a 
partir de una indicación2. 
 
 
 ¿Qué es verificación?: Aportación de evidencia objetiva de un elemento satisface 
los requisitos especificados1. 
 
 
¿Quién decide qué dispositivos médicos son sometidos a calibración y cuáles a 
verificación?: Los dispositivos que la institución médica considere que son de vital 
importancia para el ofrecimiento de los servicios de salud o lo que las leyes o 
normas nacionales establezcan.  
 
 
¿Con qué frecuencia deben ser sometidos a calibración o verificación los 
dispositivos médicos?: Cada vez que se establezca en un cronograma de 
calibración realizado por el ó los responsables del dispositivo médico, o después 
de cada tarea de mantenimiento que se ejecute sobre el dispositivo, para 
garantizar así que el dispositivo cumpla con las normas de calidad y seguridad al 
paciente.  
 
 
¿Con la función de “auto calibración”, queda calibrado el dispositivo médico?: No, 
ya que éste término está mal utilizado, porque lo que hace esta función es un 
ajuste o comprobación funcional, no debe confundirse con calibración.  
 
 
¿Qué es un patrón de medida?: Realización de la definición de una magnitud 
dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada 
como referencia1. 
 
 
¿Puede una entidad de salud delegar en un tercero la responsabilidad del control 
metrológico, sobre los dispositivos médicos?: No, la entidad es la única 
responsable del control metrológico, pero el servicio metrológico puede ser 
contratado externamente. 
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¿Qué se recomienda hacer por parte de la institución de salud, con respecto al 
control metrológico?: Que diseñe un sistema de aseguramiento metrológico, 
teniendo en cuenta el número de dispositivos médicos y los medios de medición, 
para desarrollar internamente el proceso metrológico sin que exista ningún 
conflicto de interés, si es más conveniente o necesario, por razones técnicas, 
económicas o legales realizar el control metrológico externamente se debe exigir 
que quienes realicen esta actividad metrológica, cumplan con el estándar de la 
ISO/IEC/NTC 17025:20054 y la ISO/NTC 10012:20035.      
 
 
Quien realice la calibración y/o verificación ya sea interna o externamente, 
deberán realizar un proceso documentado y aprobado por la institución de salud, 
para que pueda ser integrado al proceso de aseguramiento metrológico de la 
institución prestadora de servicio de salud.  
 
 
¿Cuál es el contenido de un protocolo de verificación o calibración metrológica?: 
Los métodos de verificación y/o calibración no normalizados, deben incluir una 
especialización clara de los requisitos del cliente y del objetivo de la verificación 
y/o calibración. El método desarrollado debe cumplir con el estándar de la 
ISO/IEC/NTC 17025:20054, ISO/NTC 10012:20035, GUM12, VIM1 y debe validarse 
antes de su uso, además deben contener, como mínimo, la siguiente información: 
 
• Identificación apropiada del dispositivo: Se recomienda que el dispositivo 
sea identificado a través de institutos nacionales o internacionales, como por 
ejemplo código ECRI. 
 
•  El alcance: Se define a que especificaciones y características del 
dispositivo se le puede aplicar el protocolo de verificación y/o calibración. 
 
• La descripción del tipo de ítem a verificar o a calibrar: Se describe las 
características, principios de funcionamiento, variables medibles, entre otros, del 
dispositivo a verificar o calibrar.  
 
• Los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser determinados: 
Determinar las magnitudes y especificaciones, que se van a poner a prueba en la 
verificación y/o calibración, para comprobar el correcto funcionamiento del 
dispositivo.  
 
• Los aparatos y equipos, incluidos los requisitos técnicos de funcionamiento: 
Se describen las características técnicas de los instrumentos de medición y 
equipos a medir, los requisitos técnicos se extraen de los respectivos manuales de 
cada dispositivo. Se deben tener presentes para desarrollar el protocolo de 
verificación y/o calibración metrológica, realizando las mediciones en condiciones 



36 
 

de calidad garantizadas.    
 
• Los patrones de referencia y los materiales de referencia requeridos: Se 
establecen que patrones, equipos y aparatos auxiliares se requieren para el 
desarrollo del protocolo de verificación y/o calibración.   
 
• Las condiciones ambientales requeridas y cualquier período de 
estabilización que sea necesario: Se especifican los requerimientos ambientales 
en el cual los dispositivos van a trabajar, para garantizar las condiciones óptimas 
en la prueba y almacenamiento, teniendo en cuenta las condiciones del fabricante 
y la normativa aplicable.  
 
•  La descripción del procedimiento, incluida la siguiente información: 
 
- La colocación de las marcas de identificación, manipulación, transporte, 
almacenamiento y preparación de los ítems; 
-   Las verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo; 
- La verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando 
corresponda, su calibración y ajuste antes de cada uso; 
-   El método de registro de las observaciones y de los resultados; 
-   Las medidas de seguridad a observar. 
 
• Los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo: Definir el rango de 
error permisible de cada una de las variables, según el fabricante y la norma 
correspondiente. 
 
• Los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación: Se 
comunica a través de un informe o certificado y debe incluir la información 
solicitada y necesaria para que el usuario pueda leer e interpretar los resultados.  

 
• La incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre: 
Determinar la incertidumbre o el procedimiento de las variables que se miden en el 
dispositivo. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE MAGNITUDES, CAMPO DE MEDIDA Y  
EQUIPOS PATRONES 

 
 
Para desarrollar el procedimiento de calibración o verificación, primero se deben 
identificar las magnitudes con su respectivo campo y error máximo de medida, 
además de determinar los métodos, calibradores y equipos auxiliares a utilizar en 
cada dispositivo biomédico a verificar o calibrar.  
 
 
En el siguiente cuadro se muestra la descripción de las características técnicas de 
los equipos biomédicos que se van trabajar y los dispositivos necesarios para 
realizar la calibración o verificación de los equipos. 
 
 
Los valores identificados en el cuadro 2 de los equipos biomédicos son los 
recomendados por ECRI18 y la IEC, ya que cada dispositivo tiene sus propias 
especificaciones en sus manuales, y no se pueden adaptar  a otros diferentes 
modelos  y marcas de dispositivos. Cabe resaltar que estos valores cambian 
dependiendo del fabricante .   
 
Cuadro 2. Características y dispositivos a verificar o calibrar de equipos 
biomédicos 
 

Equipos Magnitud Campo de 
medida 

Error máximo 
permitido  

Calibradores y 
equipos 

auxiliares 

Balanza Masa (0-160) kg ± 1 % Pesas calibradas 

Capnógrafo 

Flujo de 
muestreo 

(50-200) mL/min ± 20 % 
• Flujómetro 
• Analizador de 

CO2 
• Analizador  de 

seguridad 
eléctrica 

Concentración de 
oxígeno 

(0-60) % 
2 Vol %, ó 5 % 

del valor 
esperado 

Concentración de 
dióxido de 
carbono 

(0-76) mm Hg 
4 % vol. (± 3 mm 
Hg) 10 % si es 

mayor 

Desfibrilador – 
Monitor 

 

Energía (2-360) J 
± 0,5 J < 2 J; 
± 4 J < 25 J; 

± 15 % > 25 J 

• Osciloscopio 
• Analizador de 

desfibrilador 
• Atenuador 
• Generador de 

funciones 
 

Tensión (200-3000) V ± 1 V 

Frecuencia (0,05-150) Hz 0,5 Hz 

                                                           
18Emergency Care Research Institute (ECRI). Health care Product Comparison System (HPCS). 
2011.  
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Cuadro 2.  (Continuación) 
 

Equipos Magnitud Campo de 
medida 

Error máximo 
permitido  

Calibradores y 
equipos 

auxiliares 

Desfibrilador – 
Monitor 

 

CMMR ≥ 100 dB ± 3 dB 
• Cronómetro 
• Simulador de  

ECG 
• Analizador  de 

seguridad 
eléctrica 
 

Forma de onda 
(200-3000) V; 

(5-10) ms 
± (0,01-0,1) V 

± 0,01 ms 

Sincronismo < 60 ms ± 6 ms 

Frecuencia 
cardiaca 

(15-300) bpm ± (2-5) bpm 

Impedancia ≥ 5 MΩ ± 5 kΩ 

Electrocardiógrafo 

Frecuencia (0,05-150) Hz (0,01-10) Hz • Osciloscopio 
• Generador de 

funciones 
• Simulador de 

ECG 
• Atenuador 
• Cronómetro 
• Pie de rey 
• Analizador  de 

seguridad 
eléctrica 

CMMR ≥ 100 dB ± 3 dB 

Sensibilidad 10 mm/V ± 5 % 

Impedancia ≥ 5 MΩ ± 1 kΩ 

Aislamiento ≤ 50 µA ± 5 µA 

Frecuencia 
cardiaca  

(15-300) bpm ± (2-5) bpm 

Unidad de 
electrocirugía 

Corriente de fuga 
(60 Hz) ≤ 500 mA ± 25 mA 

• Osciloscopio 
• Multímetro 
• Atenuador 
• Analizador de 

electrobisturí 
• Analizador  de 

seguridad 
eléctrica 
 

 

Potencia de RF (0-300) W ≤ ± 5 W o ± 15 % 

Fuga de potencia 
radiofrecuencia 

RF 

≥ 150 mA ó      
4,5 W 

± 15 mA ó 0,5 W 

Análisis de las 
forma de onda 

Compare con las 
especificaciones 

del fabricante 

Compare con las 
especificaciones 

del fabricante 
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Cuadro 2.  (Continuación) 
 

Equipos Magnitud Campo de 
medida 

Error máximo 
permitido  

Calibradores y 
equipos 

auxiliares 

Máquina de 
anestesia 

Flujo 
inspiratorio  

(1-120) L/min ± 10 % 
• Manómetro o 

medidor de 
presión 

• Flujómetros  
• Espirómetro 
• Cronómetro 
• Pulmón o 

medidor de 
ventilador  

• Analizador de 
oxígeno 

• Pera 
• Analizador de 

presión 
• Analizador  de 

seguridad 
eléctrica 

 

Relación I:E 2:1 a 1:8 ± 10 % 

Presión límite  (12-100) cm H2O ± 10 % 

PEEP (0-30) cm H2O 
< 1 cm H2O y   ± 

1,5 cm H2O 

Volumen tidal (50-800) ml ± 10 % 

Presión 
inspiratoria 

(0-80) cm H2O 
 

(± 10 % o ± 3) cm 
H2O, de la 

mayor presión 

Frecuencia 
respiratoria 

(6-120) 
respiración/min 

± 2 
respiración/min 
en inserciones 

altas 

Monitor 
 
 

Frecuencia (0,05-150) Hz 0,5 Hz 

• Osciloscopio 
• Atenuador 
• Generador de 

funciones 
• Cronómetro 
• Simulador de 

ECG 
• Pie de rey 
• Analizador de 

SpO2 
• Medidor de 

presión 
calibrado 

• Tubos en T o 
Y 

• Brazo 
simulado 

CMMR ≥ 100 dB ± 3 dB 

Sensibilidad 10 mm/V ± 5 % 

Impedancia ≥ 5 MΩ ± 1 kΩ 

Aislamiento ≤ 50 µA ± 5 µA 

Frecuencia 
cardiaca 

(15-300) bpm ± (2-5) bpm 
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Cuadro 2.  (Continuación) 
 

Equipos Magnitud Campo de 
medida 

Error máximo 
permitido  

Calibradores y 
equipos 

auxiliares 

Monitor 
 

Saturación de 
oxígeno SpO2 

(7-100) % ± 3 % 
• Simulador 

de presión 
no invasiva 

• Brazalete 
• Flujómetro 
• Analizador  

de 
seguridad 
eléctrica 

 

Fuga de aire ≤ 15 mm Hg/min ± 1,5 mm Hg/min 

Presión estática (0-330) mm Hg ± (3-10) mm Hg 

Presión máxima ≤ 330 mm Hg ± 10 mm Hg 

Flujo de muestreo 
(50-200)  
mL/min 

± 20 % 

Concentración de 
dióxido de 
carbono 

(0-100) mm Hg 
4 % vol. (± 3 mm 
Hg) 10 % si es 

mayor 

Pulsioxímetro 

Frecuencia de 
pulso 

(30-240) bpm ± 5 bpm 
• Analizador 

de SpO2 
• Analizador  

de 
seguridad 
eléctrica 

Saturación de 
oxígeno SpO2 

(7-100) % ± 3 % 

Tensiómetro 
(Esfigmomanómetro) 

Fuga de aire ≤ 15 mm Hg/min ± 2 Hg/min 

• Medidor de 
presión 
calibrado 

• Cronómetro 
• Tubos en T 

o Y 
• Brazo 

simulado 
• Simulador 

de presión 
no invasiva 

• Brazalete 
• Analizador  

de 
seguridad 
eléctrica 
(electrónico) 

Presión estática (0-330) mm Hg ± (3-10) mm Hg 

Presión máxima ≤ 330 mm Hg ± 10 mm Hg 
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Cuadro 2.  (Continuación) 
 

Equipos Magnitud Campo de 
medida 

Error máximo 
permitido  

Calibradores y 
equipos 

auxiliares 

Ventilador 
mecánico 

Volumen tidal (50-800) ml ± 10 % 

• Manómetro de 
presión 

• Analizador de 
oxígeno 

• Analizador  de 
seguridad 
eléctrica 

• Simulador de 
pulmón con 
fuelle 
expandible.  

• Analizador de 
presión. 
 

 

Presión inspiratoria 
(0-80) cm H2O 

 

(± 10 % o ± 3) cm 
H2O, de la 

mayor presión 

Frecuencia 
respiratoria 

(6-120) 
respiración/min 

± (1-5) 
respiración/min 
en inserciones 

altas 
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5. DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA VERIFICACIÓN O  
CALIBRACIÓN METROLÓGICA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS   

 
 
La información necesaria para el diseño de cada uno de los protocolos de 
verificación o calibración metrológica se enmarca dentro de la norma ISO 
9001:20089, y cumplen particularmente las normas ISO/IEC/NTC 17025:20054 e 
ISO/NTC 10012:20035, además se basan en las recomendaciones del BIPM 
contenidas en el SI11, el VIM1 y la GUM12, adicionalmente se apoyan en los 
procedimientos de mantenimiento recomendados por Biomedical BenchmarkTM de 
la organización internacional ECRI6.  
 
 
A continuación se ilustra un formato estándar diseñado como guía para la 
elaboración de los protocolos de verificación o calibración metrológica de equipos 
biomédicos, éste formato debe ser redactado en forma no ambigua, de tal manera 
que cualquier personal calificado que lo lea, pueda ejecutarlo.  
 
 
5.1 PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN O CALIBRACIÓN METROLÓ GICA 
“NOMBRE GENÉRICO DEL DISPOSITIVO” 

 
 

Código ECRI: Código del dispositivo a verificar o calibrar – recomendado. 
 

 
Alcance : Delimita los dispositivos que pueden ejecutar en el protocolo. 
 
 
Introducción : Descripción del dispositivo a verificar o calibrar.  
 
 
Parámetros a ser verificados o calibrados: Magnitudes y campos a ser 
medidos, ejemplo de algunas magnitudes: 
 
• Frecuencia Hz 
• Tiempo s 
• Tensión V 
• Rechazo de modo común (CMRR) dB 
• Presión Pa 
• Impedancia Ω 
• Energía J 
• Masa kg 
• Corriente eléctrica A 
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• Temperatura °C 
• Pulsaciones por minuto bpm 
• Otros 
 
 
Calibradores:  Patrones y materiales de referencia requeridos, por ejemplo: 
 
• Osciloscopio  
• Generador de funciones 
• Medidor de aislamiento 
• Cronómetro 
• Atenuador 
• Voltmetro 
• Pie de rey 
• Masas 
• Balanzas  
• Otros 
 
 
Equipos y aparatos auxiliares:  Dispositivos de ayuda para la verificación o 
calibración, por ejemplo: 
 
• Analizadores de equipos médicos 
• Simulador de variables fisiológicas 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica 
• Otros 
 
 
Condiciones ambientales y periodo de estabilización : Requerimientos del 
medio de trabajo: 
 
• Temperatura  
• Humedad relativa 
• Tiempo de encendido del ítem a verificar 
 
 
Precauciones: Recomendaciones necesarias previa, durante y posterior, para el 
correcto desarrollo del protocolo de verificación o calibración metrológica, como: 
 
• Realizar una identificación del equipo biomédico, de tal forma que 
corresponda con el certificado de verificación o calibración a desarrollar. 
• Observar que la colocación de las marcas de identificación, manipulación, 
transporte, almacenamiento y la preparación de los ítems, sean los adecuados 
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para el desarrollo del protocolo de verificación o calibración metrológica.  
• Otras.  
 
 
Procedimiento de verificación o calibración : Previo al desarrollo del protocolo 
de verificación o calibración metrológica, se debe conocer el funcionamiento de los 
dispositivos médicos a utilizar, además determinar si el fabricante sugiere alguna 
inspección o comprobación del dispositivo a manipular, para evidenciar que el 
dispositivo funcione correctamente, si se detecta fallos, deberá ser reparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de verificación o calibración 
metrológica.  
 
 
Se realiza la descripción de cómo se debe efectuar el proceso de medición de 
cada una de las magnitudes de propósito general del dispositivo médico, con sus 
correspondientes medios de medición, basándose en el conocimiento del equipo, 
el método de medida que se utiliza, recomendaciones del fabricante (si existe) y 
recomendaciones de organizaciones reconocidas mundialmente. Para cada uno 
de los valores de las magnitudes medidas, se debe realizar la estimación de la 
incertidumbre. 
 
 
Estimación de incertidumbres: Operaciones matemáticas para estimar el rango 
del valor nominal que entrega el instrumento de medición que se utiliza, para el 
desarrollo del protocolo de verificación o calibración metrológica del dispositivo. 
 
 
Al determinar el mensurando, principio, método y el procedimiento de medición, se 
procede a identificar las posibles fuentes de incertidumbre, provenientes de los 
factores de medición, como: 
 
• Resultado de calibración del instrumento. 
• Repetitividad de las lecturas.  
• Características del instrumento, como resolución, histéresis, deriva, etc.  
• Variaciones en las magnitudes de influencia. 
 
 
Para la estimación de la incertidumbre se distinguen dos métodos principales. 
Como los son, el método de evaluación tipo A, basado en un análisis estadístico y 
el método de evaluación tipo B el cual comprenden las demás maneras de estimar 
la incertidumbre.  
 
 
Siendo el método de evaluación tipo B el utilizado para la estimación de las 
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incertidumbres en los procedimientos de verificación desarrollados, debido a que 
los valores del error tipo B o errores sistemáticos son generalmente mayores al 
error generado por la evaluación tipo A.  
 
 
Seguridad eléctrica: Se debe comprobar  que los equipos tengan la suficiente 
protección contra las diferentes corrientes de fuga y de paciente que puedan 
causar algún tipo de daño, a los pacientes y operadores. Verificar que se cumplan 
los valores establecidos por la norma para los dispositivos biomédicos según su 
nivel de protección B, BF o CF. Como se ilustra en los cuadros 3 y 4. 
 
 
Cuadro 3. Valores para equipos biomédicos B y BF, por la norma IEC 60601-
1:2005. 
 

Tipo de corriente Condición de no 
falla (NC) 

Condición de falla 
simple (SFC) 

Corriente de fuga de chasis 
100 µA 

 
500 µA 

 

Corrientes de fuga a través 
de terminales de paciente 

100 µA 
 

500 µA 
 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100 µA 
 

500 µA 
 

Corriente de fuga a través 
del tercer conductor  

5000 µA 
 

10000 µA 

Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 5000 µA 
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Cuadro 4. Valores para equipos biomédicos CF, por la norma IEC 60601-1:2005. 
 

Tipo de corriente Condición de no 
falla 

Condición de falla 
simple 

Corriente de fuga de chasis 100 µA 500 µA 

Corrientes de fuga a través 
de terminales de paciente 

10 µA 50 µA 

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

10 µA 
 

50 µA 

Corriente de fuga a través 
del tercer conductor 

5000 µA 
 

 
10000 µA 

 
Corriente de fuga si la 
tensión de línea aparece 
sobre el paciente 

- 50 µA 

 
 
Presentación de los resultados: Los resultados efectuados en el procedimiento 
de verificación o calibración metrológica, deben ser informados en forma exacta y 
clara, para la fácil interpretación del usuario, siguiendo los lineamientos del 
protocolo desarrollado. Estos resultados deben ser entregados al personal 
encargado de los dispositivos, por medio de un informe escrito o certificado 
metrológico, el cual debe regirse por los apartados 5.10.2 a 5.10.4 de la norma 
ISO/IEC/NTC 17025:20054, además de los anteriores se tiene en cuenta los 
apartados 7.1.4 y 7.2.4 de la norma ISO/NTC 10012:20035.  
 
 
5.2 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE DESARROLLO DE PROTOCOLOS 
METROLÓGICOS  

 
 

Posteriormente al diseño de los protocolos de verificación metrológica, se 
documentan y comprueban dos ejemplos prácticos siguiendo como base los 
protocolos de verificación metrológica del desfibrilador-monitor (anexo D) y de la 
unidad de electrocirugía (anexo E).  
 
Nota:  Leer previamente los protocolos mencionados anteriormente, para la mejor 
comprensión de los dos ejemplos prácticos que se muestran a continuación.  
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Nota:  El criterio de selección del campo de medición de un dispositivo, se basa en 
las especificaciones técnicas del fabricante, ya que él determina cual es el campo 
de medida del dispositivo. Para determinar los puntos de muestra en el campo de 
medición, se puede tener diferentes consideraciones, como los puntos de muestra 
que especifica el fabricante del dispositivo o como lo sugieren las normas 
especializadas que diseñan las organizaciones nacionales e internacionales, 
además, otra manera para determinar los puntos de muestra de las mediciones a 
realizar, es por medio de una distribución relativamente uniforme dentro del campo 
de medida. 
 
 
Por criterio de experiencia, se procedió a tomar tres muestras en  los diferentes  
puntos del campo de medición para cada magnitud del monitor-desfibrilador y la 
unidad de electrocirugía. Debido a que se trabajó con  instrumentos que tienen 
repetitividad de las mediciones, sobre un mismo mesurando; además de lo 
anterior, no se concibe utilizar la estimación de la incertidumbre tipo A, en el cual 
se deba realizar un número mucho más grande de muestras para cada punto de 
medición, conociendo que el error instrumental tendrá una mayor ponderación en 
el resultado de la incertidumbre al contrario del aporte del error estadístico.  
 
 
5.2.1 Ejemplo práctico de aplicación de uno de los protocolos  diseñados: 
verificación para desfibrilador-monitor.  Después de haber leído el protocolo de 
verificación metrológica para desfibriladores, se procede a desarrollarlo siguiendo 
los pasos recomendados en el mismo. 
 
 
En el desarrollo de éste protocolo se tendrán en cuenta las especificaciones del 
fabricante de los dispositivos a utilizar, para realizar las mediciones y sus 
correspondientes estimaciones de incertidumbres. Utilizando un método de 
medición técnico, en el cual se estima la incertidumbre tipo B, dada por la clase de 
exactitud, resolución y certificado de calibración del equipo calibrador, y por la 
resolución del equipo a medir. 
 
 
Dónde: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
Y la incertidumbre depende de: 
 
��� = ����	
����	�	��		��	�����	��	����
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��	���	�����	���	  
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��� = ����	
����	�	��		�������ó�	���	������	�	���	 
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���� + 	�������ó��� +		��	
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Si en la verificación o calibración del dispositivo médico se usa un osciloscopio 
digital en su procedimiento, se debe realizar la estimación de la incertidumbre 
asociada al canal vertical y horizontal del osciloscopio.  
 
 
NOTA: hay que tener en cuenta que los analizadores de desfibrilador tienen una 
atenuación generalmente por  200 y por 1000,  por tal razón cuando  se ubique la 
entrada del osciloscopio a la salida del analizador, se tomará en cuenta  estas 
atenuaciones. 
 
Incertidumbre asociada al canal vertical: En osciloscopios análogos y digitales se 
debe determinar la incertidumbre asociada a la exactitud y el  límite lo impone la 
resolución del convertidor analógico-digital. La incertidumbre puede expresarse 
como: 
 
Incertidumbre asociada a la exactitud 

 

μ! =	M# +%	L
√3  

 
% L,  % de la lectura (si se especifica). 
M#, denota el margen dinámico  del canal vertical.   
(M#= número de divisiones verticales × V/división). 
 
Incertidumbre asociada a la resolución  

 

μ� = q
√12 = M#

2+(2√3) =
M#

2+./√3 

 
Donde q es el paso de cuantificación y equivale a M#/2+, el error máximo de 
cuantificación es q/2 y se supone distribuido uniformemente. 
 
La incertidumbre total correspondiente al canal vertical 

 
μ1 =	2μ!� +	μ3� 

 
El valor correspondiente al canal vertical y su incertidumbre será: 

 
4�� = (V ± μ1) V 
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Dónde: 
  
Vpp = Medida de tensión pico – pico.   

 
Incertidumbre asociada al canal horizontal: En osciloscopios análogos y digitales 
también se debe realizar la estimación de incertidumbre asociada a la exactitud en 
la base de tiempo y resolución. 
 
Incertidumbre asociada a la exactitud 

 

μ71(T) = 	 (a	%)L + (b	%)B< + 	c
√3  

 
Los fabricantes suelen dar esta clase de exactitud cómo % BT, % BT+ % L ó % BT+ 
% L + c 
 
 
Dónde: 
 
(a%)L = % de la lectura. 
(b%)BT = Denota la duración del barrido del canal horizontal. 
c = Constante de especificación de fabricante del tiempo. 
 
Incertidumbre asociado a la resolución 
 

μ>?@(T) = B<
2NB√3 

 
BT denota la duración del barrido del canal horizontal, Nm denota número de 
muestra por barrido (B< = NCs/div). 

 
La incertidumbre total asociada al canal horizontal 

 

μ1 =	�μ71� + μ>?@
�  

 
El valor correspondiente al canal horizontal será  

 
D = (i ± μ1)	s 

 
Dónde: 
 
i = Valor nominal de la amplitud en el tiempo.  
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Especificaciones de equipos utilizados: 
 

Desfibrilador/Monitor M1722B CODEMASTER XL 
 
Salida de energía: (2,  3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70,  100, 150, 200, 300 y 360) J 
 
Tiempo de carga:  
 
• Menos de 5 s para 360 J con batería presente. 
• Menos de 15 s para 360 J cuando esté funcionando con la tensión de línea. 

 
Salida de ECG: 1 V / mV. 
Respuesta en frecuencia: (0,5 a 40) Hz. 
CMRR: Mayor a100 dB 
Frecuencia cardiaca: (15 a 300) bpm 
Alarmas: Límites de (20 a 280) bpm 
 
 
Analizador de desfibrilador METRON QA-45  
 
Medición energía de salida   
 
Rango alto  
 
Tensión:   < 5000 V 
Corriente máxima: 120 A 
Energía máxima: 1000 J 
Clase de exactitud: ± 2 % de la lectura para >100 J 
   ± 2 J de la lectura para <100 J 
Rango bajo  
 
Tensión:   <1000 V 
Corriente máxima: 24 A 
Energía máxima: 50 J 
Clase de exactitud: ± 2 % de la lectura para >20 J 
   ± 2 J de la lectura para <20 J 
 
 
Cronómetro digital TRACEABLE STOPWATCH WATERPROOF  

 
Exactitud:  0,01 %  
Resolución:  0,01 s  
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Osciloscopio digital  UNI-T UT2000E/3000 
 
Frecuencia:  1 kHz 
Tensión de salida: 3 V 
 
Canal horizontal 
 
Exactitud de medida: ± (50 ppm x tiempo de intervalo + 50 ppm x lectura + 0,6 ns) 
 
Canal vertical 
 
Exactitud de medida: ± (3 % x lectura + 0,05 div)   
 
 

Desarrollo procedimiento de verificación 
 
 
1. Equipos utilizados: desfibrilador y analizador de desfibrilador.  
 
 Datos seleccionados y obtenidos:  
 
 
Cuadro 5. Datos de la energía liberada en 2 J 
 

Energía seleccionada Analizador desfibrilador 
Energía (J) Tensión (V) Corriente (A) 

 
2 J 

2,2  219,0  4,3  
2,2  219,0  4,3  
2,1 218,0  4,2  

 
 
Cuadro 6 . Datos de la energía liberada en 50 J 
 

Energía seleccionada Analizador desfibrilador 
Energía (J) Tensión (V) Corriente (A) 

 
50 J 

50,7  1057,5  21,0  
50,4  1060,0  21,1  
50,6  1057,0  21,0  

 
 
Cuadro 7.  Datos de la energía liberada en 300 J 
 

Energía seleccionada Analizador desfibrilador 
Energía (J) Tensión (V) Corriente (A) 

 
300 J 

296,1  2555,0  50,7  
296,7  2547,5  50,6  
296,4  2545,0  50,5  
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Imágenes de procedimiento: 
  
Figura 1. Verificación de  energía de salida 
 

   

 
Estimación de incertidumbre: 
 
• Para una descarga de 2 J la incertidumbre es: 

 
μG = (2,2 + 2) J 
μG = 4,2 J 
 
Medida= (2,2 ± 4,2) J 

 
 
Nota: La incertidumbre es mayor que el resultado de la medida, lo que indica que 
en esta zona, al inicio de la escala, la lectura no es confiable.  
 

 
• Para una descarga de 50 J la incertidumbre es: 

 
μG = (50,6 M �

/NN)	J	μG = 1,012	J	
	
Medida=	(50,6	±	1,0)	J 
	

• Para una descarga de 300 J la incertidumbre es:  
 
μG = (296,4 M �

/NN) J	μG = 5,928 J	
	
Medida=	(296,4	±	5,9)	J 
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2.  Equipos utilizados: desfibrilador, analizador de desfibrilador y osciloscopio. 
 
 
Datos seleccionados y obtenidos: 
 
Cuadro  8.  Datos en osciloscopio  para una energía liberada de 2 J 

Energía seleccionada Amplitud (V) Tiempo (ms) 
2 J 212  6,2  

   
 
Figura 2 . Onda a una descarga de 2 J 
 

 

 
 

Cuadro  9. Datos en osciloscopio  para una energía liberada de 50 J 
 

Energía seleccionada Amplitud (V) Tiempo (ms) 
50 J 1020  5.6  

 
 

Figura 3. Onda a una descarga de 50 J 
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Cuadro  10. Datos en osciloscopio  para una energía liberada de 300 J 

Energía seleccionada Amplitud (V) Tiempo (ms) 
300 J 2500 6.6 

 
 

Figura 4. Onda a una descarga de 300 J 
 

 

 
 
Incertidumbre en el canal horizontal osciloscopio: 
 
• Para una descarga de 2 J la incertidumbre de tiempo es: 

 

�� = ±50	ppm M (2	ms) + 50	ppm M (6,2	ms) + 0,6	ns
√3  

�� = ±	0,237 ms 
 

 Medida = (6,2 ± 0,2) ms 
 

• Para una descarga de 50 J la incertidumbre de tiempo es: 
 

�� = ±50	ppm M (2	ms) + 50	ppm M (5,6	ms) + 0,6	ns
√3  

 
�� = ±	0,219 ms 
 

 Medida = (5,6 ± 0,2) ms 
 

• Para una descarga de 300 J la incertidumbre de tiempo es: 
 

�� = ±50	ppm M (2	ms) + 50	ppm M (6,6	ms) + 0,6	ns
√3  
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�� = ±	0,248	 ms 
 
Medida = (6,6 ± 0,3) ms 
 
 

Incertidumbre en el canal vertical osciloscopio:  
 

�� = ± (3	% M Lectura + 0,05	div)
√3  

 
• Para una descarga de 2 J la incertidumbre de la tensión es: 

 

�� = ± (3	% M 1,06	V + 0,05	div)
√3  

 
�� = ±	0,047	V 
 
 

Se debe multiplicar éste valor por la atenuación que produce el analizador del 
desfibrilador. 

 
�� = ±0,047	V M 200 
 
�� = ±	14 V 
 
Medida = (212 ± 14) V  
 

• Para una descarga de 50 J la incertidumbre de la tensión es: 
 

�� = ± (3	% M 1,02	V + 0,05	div)
√3  

 
�� = ±	0,046 V 
 

Se debe multiplicar éste valor por la atenuación que produce el analizador del 
desfibrilador. 

 
�� = ±	0,046	V M 1000 
 
�� = ±	46 V 
 
Medida = (1020 ± 46) V   
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• Para una descarga de 300 J la incertidumbre de la tensión es: 
 

�� = ± (3	% M 2,5	V + 0,05	div)
√3  

 
�� = ±	0,073 V 

Se debe multiplicar éste valor por la atenuación que produce el analizador del 
desfibrilador. 

 
�� = ±	0,073	V M 1000 
 
�� = ±	73 V 
 
Medida = (2500 ± 46) V  
 
 

3. Equipos utilizados: desfibrilador, analizador de desfibrilador y cronometro. 
 
Datos seleccionados y obtenidos:  
 
 
Cuadro  11. Datos de la energía liberada en 360 J 

Energía  
seleccionada 

Tiempo (s) 
Analizador desfibrilador 

Energía (J) Tensión (V) Corriente (A) 

360 J 60,18  350,9  2772,0  55,1  
 
 
Figura 5. Energía liberada después de 60 s 
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Estimación de incertidumbre: 
 
Tiempo  

��� = 	0.01 M 1
100 M 60,18 + 0,01	

��� = 0,016 s	\ 0,02 s 
��] = 0,01 s 

�� = 20,02� + 0,01� 
�� = 0,019 \ 0,02 s 
Medida = (60,18 ± 0,02) s 
	
	
Energía  

�� = ^350,9 M �
/NN_ J 

�� = 7,018 \ 7,0 J 
 
Medida = (350,9 ± 7,0) J 
 
 

4. Equipos utilizados: desfibrilador, analizador de desfibrilador y osciloscopio. 
 
Figura 6. Ondas procedimiento de sincronismo 

 

 
 
En modo sincrónico se mide el tiempo entre el pico de la onda QRS y el comienzo 
de la onda de descarga del desfibrilador. 
 
Tiempo = 6,50 ms 
 
Estimación de incertidumbre 
 

�� = ±50	ppm M (5	ms) + 50	ppm M (6,50	ms) + 0,6	ns
√3  
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�� = ±	0,331	 ms 
 
Medida = (6,50 ± 0,33) ms 
 
 

5. Equipos utilizados: desfibrilador y cronómetro. 
 
Datos seleccionados y obtenidos:  
 
En máxima energía, con alimentación interna: 
 
• Tiempo: 4,46 s 
• Tiempo: 4,50 s 
• Tiempo: 4,69 s 

 
 

Incertidumbre: 

��� = 	0.01 M 1
100 M 4,50 + 0,01	

��� = 0,0105 s	\ 0,01 s 
��] = 0,01 s	
�� = 20,01� + 0,01� 
�� = 0,014 \ 0,01	s 
 
Medida = (4,50 ± 0,01) s 

 
 

6. Equipos utilizados: Generador de funciones, desfibrilador, osciloscopio y 
atenuador. 
 
 
Corte a altas frecuencias 
 
Figura 7. Respuesta en frecuencias para el corte a altas frecuencias.  
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Figura 7. Continuación  
 

   

   

 
 
Medida: 
 

�/ = 1
6,4 M 0,01														 					�� =

1
2,3 M 0,01																				 �̀ = 1

1,5 M 0,01 

   
�/ = 15,61 Hz                �� = 43,48 Hz         �̀ = 66,66 Hz 
 
Estimación de incertidumbre para 15,61 Hz: 
 

�� = ±50	ppm M (0,01	s) + 50	ppm M (6,4	 M 0,01	s) + 0,6	ns
√3  

�� = ±	2,1361 M 10a`s 
 

Como: 


 = 1
� 																	� = 


1																
b�
b
 =

c1

�  

  

(f) = e1t�e u(t) 
 
  

Se tiene que: 

��f(�) = 1
0,064� M 2,1361 M 10a` 
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��f = ±	0,52	Hz 
 
Medida= (15,61 ±	0,52) Hz 
 

 
Estimación de incertidumbre para 43,48 Hz: 

 	
�� = ±50	ppm M (0,01	s) + 50	ppm M (2,3 M 0,01	s) + 0,6	ns

√3  

�� = ±	9,52 M 10ag	s 
 

��f(�) = 1
0,023� M 9,52 M 10ag 

 
��f = ±	1,79	Hz 
 
Medida= (43,48 ±	1,79) Hz 

 
 
Estimación de incertidumbre para 66,66 Hz: 

 	
�� = ±50	ppm M (0,01	s) + 50	ppm M (1,5 M 0,01	s) + 0,6	ns

√3  

�� = ±	7,21 M 10ag	s 
 

��f(�) = 1
0,015� M 7,21 M 10ag 

 
��f = ±	3,20	Hz 
 
Medida= (66,66	±	3,20) Hz 

 
Corte a bajas frecuencias: 
 
 

Figura 8.   Respuesta en frecuencias para corte a bajas frecuencias. 
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Medida: 
 
Para una señal de 1,3 V; el tiempo a la mitad de su amplitud es de 0,05 s, por lo 
tanto el corte a bajas frecuencias será:  
 

� = ln	(0,65)
c2i
  

 
� = 1,37 Hz 
 
Estimación de incertidumbre: 
 

�� = ±50	ppm M (0,05s) + 50	ppm M (1 M 0,05s) + 0,6	ns
√3  

�� = ±	2,88 M 10a`	s 

��f(�) = 1
0,05� M 2,88 M 10a` 

 
��f = ±	1,15 Hz 
 
Medida= (1,37 ±	1,15) Hz 
 

Nota:  Mientras mayor sea el pulso de sostenimiento mejor es la respuesta a bajas 
frecuencias.  

 
 

7. Equipos utilizados: Desfibrilador, osciloscopio, generador de funciones y 
atenuador 

 
 

Figura 9.  Procedimiento de sensibilidad 
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Figura 9. Continuación.   
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Figura 9. Continuación.   
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Medidas: 
 

�/ = 1
2		 M 0,5		 													�� =

1
4 M 0,05 													�̀ = 1

5 M 0,02 															�g =
1

6,4 M 0,01 

�/ = 1	Hz         �� = 5 Hz         �̀ = 10 Hz       �g = 15,6 Hz	
4/ = 2 M .5 V  4� = 3 M .5 V  4̀ = 3,1 M .5 V 4g = 3,1 M .5 V	
4/ = 1 V  4� = 1,5 V  4̀ = 1,55 V  4g = 1,55 V 
 

�j = 1
2,2		 M 0,02		 							�k =

1
2 M 0,02 													�l =

1
3 M 0,01 															�m =

1
2,8 M 0,01 

�j = 22,7	Hz         �k = 25 Hz         �l = 33.33 Hz      �m = 35,7 Hz	
4j = 3,1 M .5 V 4k = 3 M .5 V  4l = 2,8 M .5 V 4m = 2,6 M .5 V	
4j = 1,55 V  4k = 1,5 V  4l = 1,4 V  4m = 1,3 V 
 

�n = 1
2,5 M 0,01 

�n = 40 Hz      	
4n = 2,2 M .5 V 	
4n = 1,1 V   
 
 
Incertidumbre en el canal vertical osciloscopio:  
 

��op = ± (`	%	M	/,N	.	N,Nj	qrs)
√` 			→ ��op = 0,046 V   →	    Medida= (1,0 ± 0,1) V       

��ou = ± (`	%	M	/,j	.	N,Nj	qrs)
√` 		→ 	��ou = 0,055 V   →     Medida= (1,5 ± 0,1) V 

��ov = ± (`	%	M	/,jj	.	N,Nj	qrs)
√` 	→ ��ov = 0,056 V   →     Medida= (1,6 ± 0,1) V 

��ow = ± (`	%	M	/,jj	.	N,Nj	qrs)
√` 	→ ��ow = 0,056 V   →     Medida= (1,6 ± 0,1) V 

��ox = ± (`	%	M	/,jj	.	N,Nj	qrs)
√` 	→ ��ox = 0,056 V   →     Medida= (1,6 ± 0,1) V 

��ox = ± (`	%	M	/,jj	.	N,Nj	qrs)
√` 	→ ��ox = 0,056 V   →     Medida= (1,6 ± 0,1) V 

��oy = ± (`	%	M	/,j	.	N,Nj	qrs)
√` 		→ ��oy = 0,055 V   →      Medida= (1,6 ± 0,1) V 

��oz = ± (`	%	M	/,g	.	N,Nj	qrs)
√` 		→ ��oz = 0,053 V   →      Medida= (1,4 ± 0,1) V 

��o{ = ± (`	%	M	/,`	.	N,Nj	qrs)
√` 		→ ��o{ = 0,051 V   →      Medida= (1,3 ± 0,1) V 

��o| = ± (`	%	M	/,/	.	N,Nj	qrs)
√` 		→ ��o| = 0,047 V   →      Medida= (1,1 ± 0,1) V 
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8. Equipos utilizados: Desfibrilador, osciloscopio, generador de funciones. 
Herramientas auxiliares: Atenuador, red de energía eléctrica. 
 
 
Figura 10. Procedimiento de CMRR para una onda en modo diferencial 
 

 Señal de entrada modo diferencial Señal de salida modo diferencial 

  
 
 

Medida: 
 

Para una señal de entrada en modo diferencial de: 
 
4}~ = 0,8 M 0,002 V→ 4}~ = 1,6 mV 
  
Se tiene una salida de:  
 
4��� = 6 M 0,2 V→ 4��� = 1,2 V 
 
 
Figura 11.  Procedimiento de CMRR para una onda en modo común 
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Para una señal de entrada a 120 V, se tiene una señal  en modo común de: 
 
4��� = 1,8 M 0,02 V→ 4��� = 0,036 V 
 

CMRR = 20	log !�
!q → 20	log /�N	�

/,k	B� → 97,5	dB 

 
 
9. Equipos utilizados: simulador paciente, desfibrilador y osciloscopio. 
 
 
Figura 12.  Procedimiento de frecuencia cardiaca-onda-simulador ECG 60 Hz 

   

 
 
Con una selección de 60 bpm en el simulador paciente, se obtiene una medida en 
el osciloscopio de: 
 

]] = 2 M 500	ms = 1	s 
 

�� = 1bpm
1	s M 60	s = 60	bpm 

 

�� = ±50	ppm M (0,5s) + 50	ppm M (2	 M 500	ms) + 0,6	ns
√3  

 
�� = ±	0,043	s	 M 60	bpm/s = ±2,6	bpm \ ±	3	bpm 

 
Medida = (60 ± 3) bpm 
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Figura 13. Procedimiento de frecuencia cardiaca-onda-simulador ECG 120 Hz 
 

   

 
 
Con una selección de 120 bpm en el simulador paciente, se obtiene una medida en 
el osciloscopio de: 
 

]] = 1 M 500	ms = 500	ms   
 

�� = 1bpm
0,5	s M 60	s = 120	bpm 

 

�� = ±50	ppm M (0,5s) + 50	ppm M (1	 M 0,5	s) + 0,6	ns
√3  

 
�� = ±	0,028	s	 M 60	bpm/s = ±	1,73	bpm \ ±	2	bpm 

 
Medida = (120 ± 2) bpm 
 
 
10. Equipos utilizados: simulador paciente, desfibrilador, osciloscopio y 
cronómetro. 
 
Datos seleccionados y obtenidos:  
 
 
Figura 14. Onda para el procedimiento de la alarma 
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Para 30 bpm, se tiene que: 
 

]] = 2 M 1	s = 2	s  
 

�� = 1bpm
2	s M 60	s = 30	bpm 

 

�� = ±50	ppm M (	1	s) + 50	ppm M (2	 M 1	s) + 0,6	ns
√3  

 
�� = ±0,034	s	 M 60	bpm/s = ±	2,07	bpm \ ±	2	bpm 

 
Medida = (30 ± 2) bpm 
 
Para 30 bpm, la alarma del monitor-desfibrilador se acciona en: 
 
• Tiempo: 8,06 s 
• Tiempo: 8,91 s 
• Tiempo:8,53 s 

 
 

Incertidumbre: 
 

��� = 	0.01 M 1
100 M 8,53 + 0,01	

��� = 0,0108	s \ 0,01 s 
��] = 0,01 s	
�� = 20,01� + 0,01� 
�� = 0,014 \ 0,01 s 
 
Medida = (8,53 ± 0,01) s 
 
 

Para 140 bpm, la alarma del monitor-desfibrilador se acciona en: 
 
• Tiempo: 6,88 s 
• Tiempo: 6,03 s 
• Tiempo:6,97 s 

 
 

Incertidumbre: 
 

��� = 	0.01 M 1
100 M 6,88 + 0,01	
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��� = 0,0106	s \ 0,01 s 
��] = 0,01 s	
�� = 20,01� + 0,01� 
�� = 0,014 \ 0,01 s 
 
Medida = (6,88 ± 0,01) s 

 
 
En el siguiente cuadro se comparan los valores de los datos especificados por el 
fabricante y los resultados obtenidos en las pruebas desarrolladas del protocolo 
desfibrilador monitor.     
 
 
Cuadro  12. Datos y resultados obtenidos del protocolo desfibrilador-monitor.  
 

Especificaciones Valor 
seleccionado 

Error máximo 
permitido 

Valor medido o 
calculado 

Energía descargada  
2 J ± 4 J (2,2 ± 4,2) J 
50 J ± 15 % (50,6 ± 1,0) J 

300 J ± 15 % (296,4 ± 5,9) J 

Forma de onda  Monofásica Entre (5 - 10) ms Ver figura 2. (6,2 ms) 

Energía liberada 
después de 60 s 

360 J ± 15 % (350,9 ± 7,0) J 

Sincronismo 
Tiempo de 

descarga modo 
sincrónico 

< 60 ms (6,50 ± 0,33) ms 

Tiempo de carga 360 J < 15 s (4,50 ± 0,01) s 

Respuesta en 
frecuencia 

Altas < 40 Hz (43,48 ± 1,79) Hz 
Bajas ≤ 0.05 Hz (1,37 ±	1,15) Hz 

Sensibilidad 

15,36 Hz 

± 5 % 

(1,6 ± 0,1) V 

30,47 Hz (1,4 ± 0,1) V 

40,37 Hz (1,1 ± 0,1) V 

Factor de rechazo en 
modo común 

120 V ≥ 100 dB 97,5 dB 

Frecuencia cardiaca 120 bpm ± 5 % (120 ± 2) bpm 

Alarmas 
30 bpm 

s ± 0,01 s, para 
altos ppm 

(8,53 ± 0,01) s 

140 bpm 
s ± 0,01 s, para 

bajos ppm 
(6,88 ± 0,01) s 
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Comparando los resultados obtenidos mediante el proceso de medición en el 
laboratorio, el dispositivo biomédico cumple  con los parámetros establecidos por 
las especificaciones del fabricante y la normatividad.   
 
 
5.2.2 Ejemplo práctico de aplicación de uno de los protocolos diseñados: 
verificación para unidad de electrocirugía (ESU).  Después de haber leído el 
protocolo de verificación metrológica para la unidad de electrocirugía, se procede 
a desarrollarlo siguiendo los pasos recomendados en el mismo. 
 
 
En el desarrollo de éste protocolo se tendrán en cuenta las especificaciones del 
fabricante de los dispositivos a utilizar, para realizar las mediciones y sus 
correspondientes estimaciones de incertidumbres. Utilizando un método de 
medición técnico, en el cual se estima la incertidumbre tipo B, dada por la clase de 
exactitud, resolución y certificado de calibración del equipo calibrador, y por la 
resolución del equipo a medir. 
 
Dónde: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
Y la incertidumbre depende de: 
 
��� = ����	
����	�	��		��	�����	��	����
�
��	���	�����	���	  
��� = ����	
����	�	��			�������ó�	���	�����	���		 
��� = ����	
����	�	��		��	
�������	��	�����	���ó� 
��� = ����	
����	�	��		�������ó�	���	������	�	���	 
 

�� = 	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 

 
Si en la verificación o calibración del dispositivo médico se usa un osciloscopio 
digital en su procedimiento, se debe realizar la estimación de la incertidumbre 
asociada al canal vertical y horizontal del osciloscopio. Se recomienda usar un 
osciloscopio con memoria y tener en cuenta las especificaciones técnicas del 
fabricante.  
 
Incertidumbre asociada al canal vertical: En osciloscopios análogos y digitales se 
debe determinar la incertidumbre asociada a la exactitud y el  límite lo impone la 
resolución del convertidor analógico-digital. La incertidumbre puede expresarse 
como: 
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Incertidumbre asociada a la exactitud 
 

μ! =	M# +%	L
√3  

 
% L,  % de la lectura (si se especifica). 
M#, denota el margen dinámico  del canal vertical.   
(M#= número de divisiones verticales × V/división). 
 
Incertidumbre asociada a la resolución  

 

μ� = q
√12 = M#

2+(2√3) =
M#

2+./√3 

 
Donde q es el paso de cuantificación y equivale a M#/2+, el error máximo de 
cuantificación es q/2 y se supone distribuido uniformemente. 
 
La incertidumbre total correspondiente al canal vertical 

 
μ1 =	2μ!� +	μ3� 

 
El valor correspondiente al canal vertical y su incertidumbre será: 

 
4�� = (V + μ1) V 

 
Dónde: 
  
Vpp = Medida de tensión pico – pico.   

 
 

Incertidumbre asociada al canal horizontal: En osciloscopios análogos y digitales 
también se debe realizar la estimación de incertidumbre asociada a la exactitud en 
la base de tiempo y resolución. 
 
Incertidumbre asociada a la exactitud 

 

μ71(T) = 	 (a	%)L + (b	%)B< + 	c
√3  

 
Los fabricantes suelen dar esta clase de exactitud cómo % BT, % BT+ % L ó % BT+ 
% L + c 
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Dónde: 
 
(a%)L = % de la lectura. 
(b%)BT = Denota la duración del barrido del canal horizontal. 
c = Constante de especificación de fabricante del tiempo. 
 
Incertidumbre asociado a la resolución 
 

μ>?@(T) = B<
2NB√3 

 
BT denota la duración del barrido del canal horizontal, Nm denota número de 
muestra por barrido (B< = NCs/div). 

 
La incertidumbre total asociada al canal horizontal 

 

μ1 =	�μ71� + μ>?@
�  

 
El valor correspondiente al canal horizontal será  

 
D = (i ± μ1)	s 

 
Dónde: 
 
i = Valor nominal de la amplitud en el tiempo. 
 
 

Especificaciones de equipos utilizados 
 
 

Unidad de electro cirugía VALLEYLAB FORCE 2 
 
Cuadro  13. Especificaciones técnicas de la unidad de electrocirugía  
 

Modo de 
operación 

Tensión P-P 
(V) 

Carga nominal 
(Ω) 

Potencia a 
carga nominal 

(W) 

Factor de 
cresta a carga 
nominal (W) 

Corte  3000 300 300 1,9 -100  
Blend 1 3500 300 250 3,3 -100  
Blend 2 3700 300 200 4,0 -100  
Blend 3 4000 300 150 4,8 -100  
Coagulación  7000 300 120 9,0 - 50  
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Forma de onda 
 
Cuadro  14. Forma de onda de la unidad de electrocirugía 
 

Modo de 
operación 

Periodo de 
frecuencia (kHz) 

Repetición de ciclo 
útil (kHz) 

Ciclo útil (%) 

Corte 510 31 - 
Blend 1 510 31 50 
Blend 2 510 31 37,5 
Blend 3 510 31 25 

Coagulación 510 31 - 
 
 
Analizador de la unidad de electrocirugía METRON QA -ES  
 
Corriente: 2 mA a 2200 mA 
Exactitud de corriente: ± 2 % de la lectura 
 
Tensión  pico-pico: (0 a 10) kV ± 10 % de la lectura 
 
Ancho de banda: 30 Hz a 10 MHz 
Aislamiento: > 80 % 
 
 
Osciloscopio digital  UNI-T UT2000E/3000 
 
Frecuencia:  1 kHz 
Tensión de salida: 3 V 
 
Canal horizontal 
 
Exactitud de medida: ± (50 ppm x tiempo de intervalo + 50 ppm x lectura + 0,6 ns) 
 
Canal vertical 
 
Exactitud de medida: ± (3 % x lectura + 0,05 div)   
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Multímetro TRU RMS 187 FLUKE 
 
 
Cuadro  15. Características técnicas multímetro  

Función Rango Resolución Exactitud  
20 kHz-100 kHz 

V CA 

5,0000 V 0,0001 V 8 % + 40 
50,000 V 0,001 V 8 % + 40 
500,00 V 0,01 V Sin especificar 
1000,0 V 0,1 V Sin especificar 

    

Resistencia 

500,00 Ω 0,01 Ω 0,05 % + 10 
5,0000 Ω 0,0001 Ω 0,05 % + 2 
50,000 Ω 0,001 Ω 0,05 % + 2 
500, 00 Ω 0,01 Ω 0,05 % + 2 

 
 

Desarrollo procedimiento de verificación 
 

 
Entre varios métodos consultados en la literatura, se seleccionó para el 
procedimiento de verificación de la unidad de electrocirugía, por su simplicidad, el 
que se ilustra en la figura 15.   
 
 
Figura 15. Circuito medidor de potencia 
 

 
 
Nota: Tener en cuenta la atenuación ×10 de la sonda del osciloscopio. 

 
Para medir la potencia de salida de la unidad de electrocirugía, se utiliza el 
analizador de la unidad de electrocirugía, verificando los valores de medición 
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(tensión V) conectando el osciloscopio de memoria en paralelo al analizador como 
se ilustra en la siguiente figura, utilizando adicionalmente un atenuador para la 
medición de potencias (W) altas.  
 
 
Figura 16. Procedimiento de verificación para las unidades de electrocirugía  
 

 
 
Nota : El osciloscopio mide tensión pico-pico. Para el cálculo de la potencia se 
necesita el valor de la tensión en RMS, convirtiendo el valor que mide el 
osciloscopio en RMS así:    
 

4]�� = 4��
2√2 

 
El osciloscopio mide la tensión pico-pico (Vpp) de salida de la unidad de 
electrocirugía, en una carga conocida (R), con la cual se calcula la potencia de 
salida del dispositivo a verificar. Con la siguiente ecuación: 
 

� = 4 M � 
 
Si se despeja la corriente de  4 = � M �, se tiene que � = o

] y reemplazando. 
 
Quedando 
 

� = 4�
�  

Dónde:  
 
P: potencia de salida. 
V: tensión de salida.  
R: resistencia de carga. 
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Para potencias altas se debe tener en cuenta la atenuación del circuito atenuador, 
en donde la tensión de salida de la unidad de electrocirugía es: 
 

4N = R + Rs
Rs 																												4N = 6,5629 M 4� 

     
Dónde: 
 
V0:      tensión de salida de la unidad de electrocirugía. 
Vs:       tensión de salida del circuito atenuador. 
R-Rs: relación de resistencia del circuito atenuador. 
 
 
A continuación se ilustra la verificación de los valores de tensión que muestra el 
analizador de la unidad de electrocirugía para los diferentes modos de operación. 
 
Nota : Como son valores pico-pico y no son ondas sinusoidales puras, se debe 
tener en cuenta el factor de cresta, para calcular el valor RMS de tensión. 
 

4]�� = 4��
factor	de	cresta 

 
 
• Potencia a 250 W (Corte), usando circuito atenuador. 

 
 

Figura 17. Verificación de tensión en corte 
 

Unidad de electrocirugía Osciloscopio Analizador de electrocirugía 

   
 
 
Nota : El circuito atenuador se usa para visualizar la tensión de la unidad de 
electrocirugía a potencias altas en el osciloscopio, si se utiliza se debe tener en 
cuenta al momento de calcular la tensión del osciloscopio así: 
 

Vs	=	130	V	
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4N = R + Rs
Rs Vs							4N = 6,5629 M 4�	

	
4N = 6,5629 M 130		
	
4N = 853,18	V	

 
Dónde:  
 
Vs = Medida de tensión pico – pico.   
V0 = Medida de tensión pico – pico.   
 
  
Cuadro  16. Resultados obtenidos en la verificación de tensión en corte   
 

Resistencia de 
carga (Ω) 

Tensión pico-
pico (V) 

osciloscopio 

Tensión RMS 
(V) osciloscopio 

Tensión pico-
pico (V) 

analizador ESU 

Tensión RMS 
(V) analizador 

ESU 

200 853,18 355,49 849 353,75 

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
• Incertidumbre en el canal vertical del osciloscopio:  

 

μG�� = ± (3	% M Lectura + 0,05	div)
√3  

 
Nota: El valor de lectura es el valor de tensión RMS (V). 
 
Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 
 

μG�� = ± (3	% M 301,64	V + 0,05	div)
√3  

 
μG�� = ±	6,19 V 

 
Medida RMS= (355,49± 6,19) V 
 

• Incertidumbre analizador ESU: 
 

Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 
 

μG�+� = (353,75 M 10
100)	
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μG�+� = 35,38	V	
 
Medida RMS = (353,75 ± 35,38) V 
 
 

Cuadro  17. Incertidumbres estimadas en la verificación de tensión en corte 
 

Incertidumbre osciloscopio     
± (V) 

Incertidumbre analizador ESU    
± (V) 

6,19 35,38 

 
 

• Potencia a 100 W (Blend 1), usando circuito atenuador. 
 
 

Figura 18.  Verificación de tensión en blend 1 
 

Unidad de electrocirugía Osciloscopio Analizador de electrocirugía 

   
 
 
Cuadro  18. Resultados obtenidos en la verificación de tensión en blend 1   
 

Resistencia de 
carga (Ω) 

Tensión pico-
pico (V) 

osciloscopio 

Tensión RMS 
(V) osciloscopio 

Tensión pico-
pico (V) 

analizador ESU 

Tensión RMS 
(V) analizador 

ESU 

200 787,55 218,76 813 225,83 

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
• Incertidumbre en el canal vertical del osciloscopio:  

 

μG�� = ± (3	% M Lectura + 0,05	div)
√3  

 
 Nota: El valor de lectura es el valor de tensión RMS (V). 
 
Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 



79 
 

 

μG�� = ± (3	% M 218,76	V + 0,05	div)
√3  

 
μG�� = ±	3,82 V 

 
Medida RMS = (218,76 ± 3,82) V 
 

• Incertidumbre analizador ESU: 

Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 

μG�+� = (225,83 M 10
100)	μG�+� = 22,58	V	

	
Medida RMS = (287,44 ± 28,74) V 

 
 
Cuadro  19. Incertidumbres estimadas en la verificación tensión en blend 1 
 

Incertidumbre osciloscopio     
± (V) 

Incertidumbre analizador ESU    
± (V) 

3,82 22,58 

 
 

• Potencia a 80 W (Blend 2), usando circuito atenuador. 
 

Figura 19.  Verificación de tensión en blend 2. 
 

Unidad de electrocirugía Osciloscopio Analizador de electrocirugía 

   
 
 Vs	=	124	V	

	
4N = R + Rs

Rs 	4�															4N = 6,5629 M 4�	
4N = 6,5629 M 120	
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4N = 787,55	V	
	

Dónde:  
 
Vs = Medida de tensión pico – pico.   
V0 = Medida de tensión pico – pico.  	
	
	
Cuadro  20. Resultados obtenidos en la verificación de tensión en blend 2 
 

Resistencia de 
carga (Ω) 

Tensión pico-
pico (V) 

osciloscopio 

Tensión RMS 
(V) osciloscopio 

Tensión pico-
pico (V) 

analizador ESU 

Tensión RMS 
(V) analizador 

ESU 

200 800,67 123,08 731 112,46 

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
• Incertidumbre en el canal vertical del osciloscopio:  

 

μG�� = ± (3	% M Lectura + 0,05	div)
√3  

 
Nota: El valor de lectura es el valor de tensión RMS (V). 
 
Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 
 

μG�� = ± (3	% M 123,08	V + 0,05	div)
√3  

 
μG�� = ±	2,16 V 

 
Medida RMS = (123,08 ± 2,16) V 
 

• Incertidumbre analizador ESU: 
 

Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 

μG�+� = (112,46 M 10
100)	μG�+� = 11,25	V	

	
Medida RMS = (287,44 ± 28,74) V 
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Cuadro  21. Incertidumbres estimadas para la verificación de tensión en blend 2 
 

Incertidumbre osciloscopio     
± (V) 

Incertidumbre analizador ESU    
± (V) 

 2,16 11,25 

 
• Potencia a 60 W (Blend 3), usando circuito atenuador. 

 

Figura 20.  Verificación de tensión en blend 3 
 

Unidad de electrocirugía Osciloscopio Analizador de electrocirugía 

   
	Vs	=	124	V	
	
4N = R + Rs

Rs 4�																	4N = 6,5629 M 4�	
	
4N = 6,5629 M 120	
	
4N = 787,55	V	

 
Dónde:  
 
Vs = Medida de tensión pico – pico.   
V0 = Medida de tensión pico – pico 
 
 
Cuadro  22. Resultados obtenidos en la verificación de tensión en blend 3 
 

Resistencia de 
carga (Ω) 

Tensión pico-
pico (V) 

osciloscopio 

Tensión RMS 
(V) osciloscopio 

Tensión pico-
pico (V) 

analizador ESU 

Tensión RMS 
(V) analizador 

ESU 

200 840,05 168,01 860 172 
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Estimación de incertidumbres 
 
• Incertidumbre en el canal vertical del osciloscopio:  

 

μG�� = ± (3	% M Lectura + 0,05	div)
√3  

 
Nota: El valor de lectura es el valor de tensión RMS (V). 

 
Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 

 

μG�� = ± (3	% M 168,01	V + 0,05	div)
√3  

 
μG�� = ±	2,94 V 

 
Medida RMS= (168,01 ± 2,94) V 
 

• Incertidumbre analizador ESU: 
 

Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 
 

μG�+� = (172 M 10
100)	μG�+� = 17,20	V	

	
Medida RMS = (172 ± 17,20) V 
 
 

Cuadro  23. Incertidumbres estimadas en la verificación tensión en blend 3 
 

Incertidumbre osciloscopio     
± (V) 

Incertidumbre analizador ESU    
± (V) 

2,94 17,20 
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• Potencia a 70 W (Coagulación), usando circuito atenuador. 
 
 

Figura 21.  Verificación de tensión en coagulación. 
 

Unidad de electrocirugía Osciloscopio Analizador de electrocirugía 

   
 
 
Cuadro  24. Resultados obtenidos en la verificación de tensión en coagulación 
 

Resistencia de 
carga (Ω) 

Tensión pico-
pico (V) 

osciloscopio 

Tensión RMS 
(V) osciloscopio 

Tensión pico-
pico (V) 

analizador ESU 

Tensión RMS 
(V) analizador 

ESU 

200 1116,73 145,03 1137 147,66 

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
• Incertidumbre en el canal vertical del osciloscopio:  

 

μG�� = ± (3	% M Lectura + 0,05	div)
√3  

 
Nota: El valor de lectura es el valor de tensión RMS (V). 

 
Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 

 

μG�� = ± (3	% M 145,03	V + 0,05	div)
√3  

 
μG�� = ±	2,54 V 

 
Medida RMS= (145,03 ± 5,24) V 
 

• Incertidumbre analizador ESU: 
 

Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión es: 
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μG�+� = (147,66 M 10
100)	μG�+� = 14,77	V	

	
Medida RMS = (147,66 ± 14,77) V 
 
 

Cuadro  25. Incertidumbres estimadas para la verificación de tensión en 
coagulación 
 

Incertidumbre osciloscopio     
± (V) 

Incertidumbre analizador ESU    
± (V) 

2,54 14,77 

 
 
1. Equipos utilizados: unidad de electrocirugía, osciloscopio, analizador de la 
unidad de electrocirugía y circuito atenuador. 
 
 
• Modo de operación, Corte puro a 150 W. 

 
Cuadro  26. Datos obtenidos de potencia en corte a 150 W 
 

Carga (Ω) Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

200 674 2,5 
400 851 2,6 
600 931 2,6 
800 1100 2,7 

1000 1293 2,9 
 
Calculo de potencia: 
 

� = 4���
�  

 
 
Después de calcular la potencia de salida, se procede a estimar la incertidumbre 
de la tensión pico pico teniendo en cuenta que: 
 

μG�!�� = (V M 10
100)		

μ> = 5	% Ω	
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Para una carga de 200 Ω la incertidumbre de la tensión en corte a 150 W es: 
 

μG�!�� = �674 M 10
100�V																μG�!�� = 67,4	V	

	
Medida p-p	= (674 ± 67,4)	V	
	
V�C� = V��

factor	de	cresta		
 
Factor de cresta = 2,5 
	
Medida RMS	= (269,6 ± 26,9)	V	
	

μ> = �200 M 5
100�Ω										μ�!�� = 10	Ω	

 
Como la potencia es igual a  
 

� = 4�
�  

 
∂P
∂V = 24

� 												∂P∂R = c4�
��  

  

U(P) = 24
� U(V) + 4�

�� U(R) 
 

÷ P  
�(�)
� = �o

]�U(V) + ou
]u�U(R) 

 

U(P) = �24 U(V) + 1
� U(R)� M � 

	
� = 4	��

� ± U(P)	
	
U(P) = � 2

269,6 M 26,9 + 1
200 M 10� M 363,4	

	
U(P) = 90,9	W	
	
P	=	(363,4	±	90,9)	W	
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Nota: Realizar los anteriores cálculos de estimación de incertidumbre de potencia, 
para cada modo de operación de la unidad de electrocirugía.  
 
 
Cuadro  27. Potencia en corte e incertidumbre a 150 W 
 

Carga (Ω) Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 
200 363,4 90,9 
400 267,8 67,0 
600 213,7 53,4 
800 207,5 51,9 

1000 198,8 49,7 
 
 
Figura 22.  Curva potencia en corte 
 

 
 

 
• Modo de operación, Blend 1. 

 
 

Cuadro  28. Datos y resultados de potencia a 175 W en modo blend 1 
 

Modo de 
operación 

Carga 
(Ω) 

Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 

Blend 1 
a 175 W 

200 1052 3,7 404,2 101,1 
400 1375 4 295,4 73,9 
600 1566 4 255,5 63,9 
800 1885 4,2 251,8 62,9 
1000 2102 4,2 250,5 62,6 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

200 400 600 800 1000

Corte 150 W
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Cuadro  29. Datos y resultados de potencia a 250 W en modo blend 1 

 

Modo de 
operación 

Carga 
(Ω) 

Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 

Blend 1 
a 250 W 

200 1267 3,8 555,8 139,0 
400 1659 4 430,0 107,5 
600 1691 4,1 283,5 70,9 
800 1761 4,1 230,6 57,7 
1000 2230 4,7 225,1 56,3 

 
 
Figura 23.  Curva potencia en blend 1 
 

 
 

 
• Modo de operación, Blend 2. 

 
 

Cuadro  30. Datos y resultados potencia a 100 W en modo blend 2 
 

Modo de 
operación 

Carga 
(Ω) 

Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 

Blend 2 
a 100 W 

200 935 4,3 236,4 59,1 
400 1213 4,5 181,7 45,4 
600 1390 4,7 145,8 36,4 
800 1700 5 144,5 36,1 

1000 1873 5 140,3 35,1 
 
 
 
 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

200 400 600 800 1000

BLEND 1 a 175 W

BLEND 1 a 250 W
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Cuadro  31. Datos y resultados potencia a 200 W en modo blend 2 
 

Modo de 
operación 

Carga 
(Ω) 

Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 

Blend 2 
a 200 W 

200 1298 4,3 455,6 113,9 
400 1692 4,6 338,2 84,6 
600 1946 4,6 298,3 74,6 
800 2248 4,7 286,0 71,5 

1000 2559 5,6 208,8 52,2 
 
 
Figura 24.  Curva potencia en blend 2 
 

 
 
 
• Modo de operación, Blend 3. 

 
 

Cuadro  32. Datos y resultados potencia a 75 W en modo blend 3 
 

Modo de 
operación 

Carga 
(Ω) 

Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 

Blend 3 
a 75 W 

200 977 5,1 183,5 45,9 
400 1267 5,5 132,7 33,2 
600 1449 5,5 115,7 28,9 
800 1797 5,8 120,0 30,0 
1000 1972 5,6 124,0 31,0 

 
 
 
 
 
 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

200 400 600 800 1000

BLEND 2 a 100 W

BLEND 2 a 200 W



89 
 

Cuadro  33. Datos y resultados potencia a 75 W en modo blend 3 
 

Modo de 
operación 

Carga 
(Ω) 

Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 

Blend 3 
a 75 W 

200 1362 5,3 330,2 82,5 
400 1769 5,6 249,5 62,4 
600 2032 5,6 219,4 54,9 
800 2369 5,7 215,9 54,0 
1000 2661 5,8 210,5 52,6 

 
 
Figura 25. Curva potencia en blend 3 
 

 
 
 
• Modo de operación, Coagulación. 

 
 

Cuadro  34. Datos y resultados potencia a 90 W en modo coagulación 
 

Modo de 
operación 

Carga 
(Ω) 

Tensión    
p-p (V) 

Factor de 
cresta 

Potencia 
(W) 

Incertidumbre 
de potencia 

± (W) 

Coagulación  
a 90 W 

200 1333 7,9 142,4 35,6 
400 1997 8,5 138,0 34,5 
600 2426 8,6 132,6 33,2 
800 2443 8,1 113,7 28,4 
1000 2787 8,4 110,1 27,5 

 
 
 
 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

200 400 600 800 1000

BLEND 3 a 75 W

BLEND 3 a 150 W
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Figura 26. Curva potencia en coagulación 
 

 
 
 
 
2. Equipos utilizados: unidad de electrocirugía, multímetro y resistencia de 
carga. 
 
A continuación se ilustra los dispositivos utilizados en esta prueba. 
 
 
Figura 27.  Verificación de aislamiento de la ESU 
 

   
 
Para hallar potencia de salida se mide la tensión en paralelo a una resistencia 
conocida con el multímetro y se calcula utilizando la siguiente ecuación: 
 

� = 4�
�  

 
Con una resistencia de carga de R = 337,28 Ω 
 
Se mide en circuito cerrado y abierto, para verificar el aislamiento utilizando: 
 

%	Aislamiento= �1 c Pr��
P � M 100	% 

0,0

100,0

200,0

200 400 600 800 1000

coagulación 90 W

coagulación 90 W"



91 
 

Para una potencia de 5 W 
 
En circuito cerrado se tiene: 
 

� = 19,786�	V
337, 28	Ω = 1,1607	W	

 
En circuito abierto se tiene: 
 

�}�� = 2,1324�	V
337, 28	Ω = 0,0135	W	

% Aislamiento = ^1 c N,N/`j
/,/kNl_ M 100	%	

% Aislamiento = 98,83 % 
 
 

• Incertidumbre de la potencia, se estima mediante un procedimiento de 
mediciones indirectas. 
 

� = 4�
�  

 
∂P
∂V = 24

� 												∂P∂R = c4�
��  

  

U(P) = 24
� U(V) + 4�

�� U(R) 
 

÷ P  
�(�)
� = �o

]�U(V) + ou
]u�U(R) 

 
U(P)
P = 24

4� U(V) +
4�
4�� 																														U(R)U(P)P = 2

4 U(V) + 1
� U(R) 

 

U(P) = �24 U(V) + 1
� U(R)� M �																		� = 4�

� ± U(P) 
 

(P) = � 2
19,786 (0,8% + 0,04) + 1

337,28 (0,05% + 0,1)� M 1,1607 

 
 
U(P) = 0,0060	W 
 
U(P) = 1,1607 ± 0,0060 W 
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U(Pr��) = � 2
2,1324 (0,8% + 0,004) + 1

337,28 (0,05% + 0,1)� M 0,0135 

U(Pr��) = 0,0001W 
 
�}�� = 0,0135 ± 0,0001	W 
 

Dónde: 
 

P: potencia de salida 
R: resistencia de carga 
V: tensión de salida 
U(P): incertidumbre potencia de salida  
 
 
3. Equipos utilizados: unidad de electrocirugía, analizador de la unidad de 
electrocirugía, osciloscopio y circuito atenuador. 

En esta prueba se mide frecuencia de la onda de la unidad de electrocirugía, con 
el osciloscopio, teniendo en cuenta las características del fabricante en cada modo 
de operación. Se realiza a cualquier valor nominal de potencia,  ya que lo único 
que se modifica es la amplitud de la onda.  
 
Dónde: 
 
La frecuencia (f) es igual a: 
 

� = 1
  														  = lectura M escala 

   

� = 1
lectura M escala 

 
Y la incertidumbre del canal horizontal del osciloscopio es igual a: 
 

�� = ±50	ppm M (escala) + 50	ppm M (lectura	 M escala) + 0,6	ns
√3  

 
Como: 


 = 1
� 																	� = 


1																
b�
b
 =

c1

�  

�(f) = e 1
�e u(t) 
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Características del fabricante 
 
 
Figura 28. Características de forma de ondas de la ESU  
 

 
 
Fuente . Manual de usuario unidad de electro cirugía VALLEYLAB FORCE 2 
 
Nota : El circuito atenuador se usa para visualizar la forma de onda con 
características de amplitud muy altas. 
 
A continuación se ilustra las formas de onda en cada modo de operación de la 
unidad de electrocirugía, en la cual se amplía la escala de visualización para 
obtener una mejor medida de frecuencia. 
 
 
• Modo de operación corte: 

Figura 29.  Forma de onda en corte/ampliación 
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• Modo de operación Blend 1: 
 

Figura 30.  Forma de onda en blend 1/ampliación 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Modo de operación Blend 2: 

Figura 31.  Forma de onda en blend 2/ampliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Modo de operación Blend 3: 
 

Figura 32.  Forma de onda en blend 3/ampliación 
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• Modo de operación coagulación: 
 

Figura 33.  Forma de onda en coagulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos y resultados se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro  35. Datos y resultados de las formas de ondas en la ESU  
 

Modo de 
operación 

Frecuencia    
(kHz) 

Incertidumbre 
de medida     

(± kHz) 

Repetición 
de ciclo útil 
frecuencia 

(kHz) 

Incertidumbre    
de medida         

(± kHz) 

Ciclo 
útil   
(%) 

Incertidumbre 
de medida    

(%) 

Corte  512 32 - - - - 
Blend 1 500 21 33 1 47 5 
Blend 2 500 21 33 1 40 5 
Blend 3 500 21 33 1 20 7 
Coagulación  - - 33 1 - - 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

• Como Colombia no es un país miembro de la OIML, los calibradores no poseen 
trazabilidad internacional por lo cual los métodos y procedimientos referentes a 
la metrología que se trabaja en el país no tienen validez internacional, hasta 
que no se haga parte de ésta organización y se observen los lineamientos 
aceptados internacionalmente. 
 
 

• A pesar de que en Colombia existe una variedad de normativa referente a los 
temas de calidad, en el cual la metrología está inmersa. No se ha logrado tener 
una cultura de esta en el ámbito de la salud, ya que las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud no visualizan la metrología como una 
herramienta esencial para el mejoramiento continuo de la calidad de los 
servicios prestados.    

 
 

• Se cumplió el objetivo general planteado en el anteproyecto, ya que se logró 
diseñar un proceso de aseguramiento metrológico que pueda ser implementado 
en la institución, que puede ser aplicado y validado en cualquier Institución 
Prestadora de Servicios de Salud y laboratorios certificados.      

 
 

• Al momento de documentar la información de los equipos existentes en la 
clínica, se presentaron inconvenientes ya que la institución no contaba con un 
inventario totalmente actualizado, que permitiera conocer los equipos 
biomédicos con los que la institución cuenta, a fin de diseñar el sistema de 
aseguramiento metrológico.    

 
 
• Durante el desarrollo del trabajo de grado fue indispensable el estudio de la 

normatividad internacional y nacional encontrada que concierne a la metrología, 
pero específicamente nos apoyamos en dos normas esenciales como lo son la 
ISO/NTC 10012:2003 y la ISO/NTC/IEC 17025:2005, brindándonos las pautas 
necesarias para realizar las medidas, cuáles deben ser las características de 
los instrumentos de medición y que requisitos debe tener los laboratorios de 
ensayo y calibración.    

 
 
• Debido a que la clínica no contaba con todos los manuales de servicio de sus 

equipos, se recurrió a trabajar con los manuales de los equipos biomédicos 
existentes en la Universidad Autónoma de Occidente y otras herramientas tales 
como los protocolos de mantenimiento propuestos por ECRI, a fin de  
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determinar el principio de funcionamiento, magnitudes, campo de medida, error 
máximo permitido e instrumentos calibradores de los equipos biomédicos a ser 
verificados. 

 
 
• Siguiendo las normas ISO, IEC, BIPM y los protocolos de mantenimiento para 

equipos biomédicos propuestos por ECRI y la asesoría de nuestro director de 
proyecto de grado, se diseñaron diez (10) protocolos de verificación y 
calibración metrológica de equipos biomédicos. También, para estos 
dispositivos, se proponen los formatos para los certificados de verificación o 
calibración. Finalmente se recomiendan las condiciones ambientales, para el 
laboratorio, donde se lleven a cabo los protocolos de verificación o calibración 
propuestos, en el presente trabajo de grado. 

 
 
• Se ilustró con dos ejemplos prácticos; desfibrilador-monitor y unidad de 

electrocirugía, la aplicación de los protocolos propuestos, comprobando o 
validando la metodología diseñada para la verificación metrológica, así como 
los cálculos de las magnitudes, medidas e incertidumbres en cada proceso de 
verificación metrológica desarrollado.    
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
• Previamente a la adquisición de los equipos calibradores o dispositivos 

auxiliares dentro de las institución médica, se debe realizar un análisis detallado 
de las variables y campos que se van a medir en la institución, para así adquirir 
los instrumentos calibradores adecuados para lograr desarrollar los procesos de 
verificación o calibración metrológica de los dispositivos biomédicos. 

 
 
• Si se crea un laboratorio metrológico dentro de una institución prestadora de 

servicios de salud, se debe garantizar que no exista conflicto de interés con 
ningún otro servicio o área de la institución. 
 

 
• Se debe diseñar un método con el fin de determinar los intervalos de 

frecuencias para la realización de los procesos de verificación o calibración 
metrológica de los dispositivos biomédicos. Se recomienda tener en cuenta los 
intervalos de mantenimientos de los equipos, las recomendaciones de los 
fabricantes y las fechas de los certificados de verificación o calibración 
anteriores, partiendo de lo anterior, se propone crear una curva de deriva  a fin 
de tener herramientas necesarias para  identificar las variaciones de las 
magnitudes a lo largo del  tiempo y así  establecer los intervalos de frecuencias 
para desarrollar los protocolos de calibración o verificación metrológica.  

 
 
• Optimizar los protocolos de verificación, basándose en métodos e instrumentos 

de propósito general, que permitan mejorar exactitud de las mediciones y 
reducir costos.   

 
  

• Se recomienda que la institución cuente con los manuales del fabricante de 
cada dispositivo biomédico, para que se tenga como referencia las 
especificaciones del fabricante al momento de realizar tareas de mantenimiento 
y procedimientos metrológicos.   
 
 

• Se recomienda que los  instrumentos para realizar la verificación o calibración, 
como mínimo, tengan entre 5 y 10 veces mejor la clase de exactitud, error o 
incertidumbre que el instrumento a verificar o calibrar. 
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• Se recomienda a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, 
adquirir más normas particulares de la familia IEC 60601, a fin de, tener mayor 
cantidad de referencias sobre las especificaciones técnicas de los dispositivos 
biomédicos a verificar. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN METROLÓGICA PARA 
BALANZAS 

 
 
CÓDIGO ECRI: Scales, Infant     [13-462] 

Scales, Patient, Bedside, Slab   [18-460] 
Scales, Patient, Bedside, Sling   [17-195] 
Scales, Patient, Chair    [13-460] 
Scales, Patient, Chair, Dialysis   [18-461] 
Scales, Patient, Floor    [13-461] 
Scales, Patient, Platform, Electronic  [18-458] 
Scales, Patient, Platform, Mechanical  [18-457] 
Scales, Patient, Wheelchair   [15-053] 

 
 
ALCANCE 

 
Éste documento contiene un protocolo de calibración, que se aplica a las balanzas 
clínicas mecánicas y electrónicas que se utilizan para medir el peso de los 
pacientes; que puede adoptar por cualquier laboratorio de metrología certificado o 
institución médica, con el objetivo de calibrar o verificar el dispositivo biomédico. 
No se aplica para balanzas incorporadas en elevadores y camas para uso clínico. 
     
 
INTRODUCCIÓN 
 
La balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo o sustancia, 
utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa sobre 
el cuerpo. El peso es la fuerza que el campo gravitacional ejerce sobre la masa de 
un cuerpo, siendo tal fuerza el producto de la masa por la aceleración local de la 
gravedad (F = m x g), el término local se incluye para destacar que la aceleración 
depende de factores como la latitud geográfica, la altura sobre el nivel del mar y la 
densidad de la tierra, en el lugar donde se efectúa la medición. Dicha fuerza se 
mide en Newton (N). La balanza también es conocida como báscula y pesa. 
 
Las balanzas se clasifican entre sí por su diseño y principio de funcionamiento, el 
cual se divide en dos grandes grupos: balanzas mecánicas y electrónicas. Las 
balanzas mecánicas utilizan principalmente el método de medida  con muelle 
elástico, el cual basa su funcionamiento en la deformación elástica de un resorte 
que soporta la acción gravitatoria del peso del objeto a medir. Al funcionar por 
muelle elástico, estas balanzas miden la fuerza ejercida por un objeto sujeto a la 
fuerza de gravedad. Las balanzas electrónicas basan el principio de 
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funcionamiento en sensores conocidos como célula de carga o celda de carga, el 
cual consisten en una pieza de metal a la que se adhieren galgas 
extensiométricas, estas galgas cambian su resistencia eléctrica al comprimirse 
cuando se deforma la pieza metálica que soporta el peso. Estas balanzas 
normalmente tienen una capacidad de pesaje de al menos 135 kg (300 lb) y la 
resolución de 500 g (1 lb), algunas incluyen  un contrapeso para aumentar la 
capacidad pesaje a 200 kg (450 lb). 
 
 
PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones para balanza. 
 

Especificaciones balanza Unidad          
± u 

Verificación del cero (balanza mecánica)  kg 

Verificación del cero (balanza electrónica)-La pantalla 
muestra el cero    

kg 

Exactitud para balanzas mecánicas  ± 1 % 

Exactitud para balanzas electrónicas   ± 1 % 

 
NOTA:  Tener en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante del dispositivo 
a calibrar. 
 
 
CALIBRADORES. 
 
• 15 pesas calibradas para balanzas de adultos y pediátricas  

Campo de medida: 10 kg (20 lb), 
Exactitud: mirar cuadro 1, 
Resolución: 5 kg (10 lb). 

• Pesas calibradas para balanzas de bebes 
Campo de medida: 0,5 kg (1 lb), 1 kg (2 lb), 2 kg (4 lb)  y 5 kg (10 lb), 
Exactitud: mirar cuadro 1, 
Resolución: 0,5 kg (1 lb), 1 kg (2 lb), 2 kg (4 lb) y 5 kg (10 lb). 
 

 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica (para unidades con línea de potencia) 
• Balanza calibrada  
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CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de calibración del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para la balanza el 
procedimiento sigue las recomendaciones de la Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML) R 111-119.  
 
• Temperatura: (20 ± 1) °C 

 
 

Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
calibración. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
• Si hay evidencia de contaminación de sangre o fluidos corporales, presentar el 

dispositivo para la limpieza y descontaminación antes de inspeccionarlo. 
• Inspeccionar que la balanza a verificar se encuentre en buen estado, debe 

estar limpia y ubicada en un sitio libre de vibraciones y fuentes de calor. 
• Previamente al proceso de calibración, limpiar las pesas patrón con una 

mezcla de éter y alcohol, y dejarlas estabilizar 12 horas previas a la 
verificación/calibración, en el lugar donde se lleva a cabo el procedimiento.    

• Comprobar que el equipo a verificar esté identificado con un número serial  y 
que éste corresponda inequívocamente con el certificado de calibración a 
diligenciar. Si el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un 
sello de tipo intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de 
malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la calibración metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

                                                           
19 International Organization of Legal Metrology. International Recommendation OIML R 111-1. 
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3. Edition 2004. 
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Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
 
La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador  
Incertidumbre Resolución- calibrador  
   Certificado de calibración- calibrador  
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así: 
 
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
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Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 
 
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
calibración se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de cal ibración metrológica.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
 
El método que se emplea para éste proceso de calibración, es el de comparación 
directa con un patrón (pesas), el cual compara los valores  proporcionados por el 
equipo o instrumento de medida, al medir uno o varios patrones de los que se 
conocen sus valores de las magnitudes deseadas. 
 
Es de gran importancia tener un valor correcto del valor generado, utilizando un 
patrón o material de referencia certificado, debido a que el dispositivo que se va a 
comparar, se va a trazar, a éste valor. Por esto es recomendable destacar que el 
proceso de calibración se debe realizar con base en los lineamientos de la OIML o 
de otra entidad como puede ser la Sociedad Americana para Ensayo de 
Materiales (ASTM), porque son instituciones que han desarrollado metodologías 
para clasificar las pesas o masas patrón, que pueden ser utilizadas en la 
calibración de balanzas. 
 
Según la recomendación R 111 de la OIML, las pesas patrón pueden clasificarse 
en 7 clases diferentes según las tolerancias asociadas a cada una de ellas: 
 
• Clases E1 y E2: Pesas de exactitud muy grande, con las mínimas tolerancias 

asociadas, utilizadas únicamente por los laboratorios de calibración. 
 

• Clases F1 y F2: Pesas de gran exactitud, utilizadas como patrones de 
referencia por los servicios de metrología. 

 
• Clases M1, M2 y M3: Pesas con las mayores tolerancias asociadas de las 7 

clases, utilizadas como patrones de trabajo. 
 
En el siguiente cuadro se ilustran valores de peso nominal, en el que se especifica 
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Balanza 
mecánica/electrónic

a  

el peso mínimo, máximo y el error permitido, según cada clasificación 
recomendada por la OIML. 
 
 
   Cuadro 2. Errores máximos permitidos por las pesas según la OIML20 
 

 Clase      
Valor     
nominal                      

E1        
(± mg) 

E2  

(± mg) 
F1  

(± mg) 
F2  

(± mg) 
M1  

(± mg) 
M1-2  

(± mg) 
M2 

 (± mg) 
M2-3 

 (± mg) 
M3  

(± mg) 

5000 kg   25000 80000 250000 500000 800000 1600000 2500000 
2000 kg   10000 30000 100000 200000 300000 600000 1000000 
1000 kg  1600 5000 16000 50000 100000 160000 300000 500000 
500 kg  800 2500 8000 25000 50000 80000 160000 250000 
200 kg  300 1000 3000 10000 20000 30000 60000 100000 
100 kg  160 500 1600 5000 10000 16000 30000 50000 
50 kg 25 80 250 800 2500 5000 8000 16000 25000 
20 kg 10 30 100 300 1000  3000  10000 
10 kg 5,0 16 50 160 500  1600  5000 
5 kg 2,5 8,0 25 80 250  800  2500 
2 kg 1,0 3,0 10 30 100  300  1000 
1 kg 0,5 1,6 5,0 16 50  160  500 
500 g 0,25 0,8 2,5 8,0 25  80  250 
200 g 0,10 0,3 1,0 3,0 10  30  100 
100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5,0  16  50 
50 g 0,03 0,10 0,3 1,0 3,0  10  30 
20 g 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5  8,0  25 
10 g 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0  6,0  20 
5 g 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6  5,0  16 
2 g 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2  4,0  12 
1 g 0,010 0,03 0,10 0,3 1,0  3,0  10 

500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8  2,5   
200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6  2,0   
100 mg 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5  1,6   
50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4     
20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3     
10 mg 0,003 0,008 0,025 0,08 0,25     
5 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20     
2 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20     
1 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20     

 
Nota : Se deben seleccionar los pesos patrón, dependiendo de la capacidad de la 
balanza. 
  
Diagrama 1 . Procedimiento para verificación de balanzas mecánicas/electrónicas. 
 

 
 

 
 
 
                                                           
20 International Organization of Legal Metrology. International Recommendation OIML R 111-1. 
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3. Edition 2004, p. 12.  

Pesas 
calibradas 
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1. Verificación del cero (balanzas mecánicas). Verifique que la balanza esté 
nivelada y estable, cargar la balanza para alinear las partes internas. Coloque 
ambas barras en aplomo ubicando el indicador de cero por cada viga, el puntero 
de la viga debe estar centrado en su indicador, si no se mantiene en centrado, 
ajustar el tornillo de equilibrio al centro del puntero. 
 
El método para el ajuste de cero depende del princi pio de funcionamiento de 
la balanza.  
  
 
2. Verificación del cero (balanzas electrónicas). Verifique que la balanza 
esté nivelada y estable, cargar la balanza para alinear las partes internas. Sin 
carga sobre la plataforma de la balanza, o si tiene la función tara (que se utiliza 
para colocar en cero el valor de la lectura, con cualquier carga dentro del rango de 
capacidad de la balanza), presionar el botón correspondiente para que el 
dispositivo muestre cero ‘0’ en la pantalla.    
 
 
3. Exactitud para balanzas mecánicas. Realice el procedimiento de 
verificación del cero antes de verificar la exactitud de la balanza. Coloque el peso 
en la balanza como se indica a continuación. 
 
Mover la escala de la balanza para que coincida con el peso colocado en la 
plataforma. Cuando se estabilice la lectura, el puntero de la viga debe estar 
centrado. La escala debe indicar un peso que esté dentro de ± 1 % de los pesos 
de prueba. Si el puntero no está centrado, ajustar la escala de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante (generalmente se logra mediante un tornillo de ajuste). 
Para las balanzas de adulto/pediátrico, colocar las 10 pesas calibradas de 10 kg 
(20 lb) en la plataforma y tenga en cuenta el peso indicado para cada pesa, 
posteriormente, añadir las otras 5 pesas calibradas de 10 kg (20 lb), teniendo en 
cuenta el peso indicado. Para las balanzas de bebé, coloque los pesos calibrados 
de 0,5 kg (1 lb), 1 kg (2 lb) y 2 kg (4 lb)  en la plataforma y tenga en cuenta el peso 
indicado para cada pesa, remplace los pesos anteriores con un peso de 5 kg (10 
lb) y tenga en cuenta el peso indicado. 
  
El método de exactitud para balanzas mecánicas depe nde del principio de 
funcionamiento de la balanza.  
  
 
4. Exactitud para balanzas electrónicas. Realice el procedimiento de 
verificación del cero antes de verificar la exactitud de la balanza. La verificación de 
las balanzas electrónicas pueden requerir colocar el dispositivo en modo de 
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calibración o servicio, si es necesario, ajustar la balanza para una lectura que esté 
dentro de las especificaciones. Coloque el peso en la balanza como se indica a 
continuación. 
 
Cuando se estabilice la lectura, la balanza debe indicar un peso que esté dentro 
de ± 1 % de los pesos de prueba. Para las balanzas de adulto/pediátrico, colocar 
las 10 pesas calibradas de 10 kg (20 lb) en la plataforma y tenga en cuenta el peso 
indicado para cada pesa, posteriormente, añadir las otras 5 pesas calibradas de 
10 kg (20 lb), teniendo en cuenta el peso indicado. Para las balanzas de bebé, 
coloque los pesos calibrados de 0,5 kg (1 lb), 1 kg (2 lb) y 2 kg (4 lb)  en la 
plataforma y tenga en cuenta el peso indicado para cada pesa, remplace los pesos 
anteriores con un peso de 5 kg (10 lb) y tenga en cuenta el peso indicado. 
 
  
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente diríjase a las normas mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN METROLÓGICA 
PARA BALANZAS  

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A CALIBRAR 

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES  

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 
1. Verificación del cero (B. Mecánica) 2. Verificación del cero (B. Electrónica) 

Tarea lista Si No Tarea Lista Si No 

Puesta en 
cero  

  Puesta en cero   

3. Exactitud balanzas electrónicas 4. Exactitud balanzas mecánicas  

Valor ± u Lectura equipo Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura equipo Incertidumbre 
de medida 

0,5 kg   0,5 kg   
1 kg   1 kg   

1,5 kg   1,5 kg   
3,5 kg   3,5 kg   
5 kg   5 kg   

10 kg   10 kg   
20 kg   20 kg   
30 kg   30 kg   
40 kg   40 kg   
50 kg   50 kg   
60 kg   60 kg   
70 kg   70 kg   
80 kg   80 kg   
90 kg   90 kg   
100 kg   100 kg   
150 kg   150 kg   
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Curva de calibración/verificación balanzas electrónicas Curva de calibración/verificación balanzas mecánicas 

  

 
 
 
__________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO B. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PARA  
CAPNÓGRAFOS   

  
 
CÓDIGO ECRI: Monitores, exhalador de dióxido de carbono  [16-938] 
 Monitores, dióxido de carbono/oxígeno             [17-444] 
             
  
ALCANCE 
 
Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a los 
monitores con su función de capnografía y para capnógrafos; que puede adoptar 
cualquier laboratorio de metrología certificado o institución médica, con el objetivo 
de verificar el dispositivo biomédico.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La capnometría es la medida del dióxido de carbono (CO2) en la vía aérea de un 
paciente durante su ciclo respiratorio. Su lectura se obtiene de un dígito a través 
de un aparato, el capnógrafo, y es la representación numérica de la PCO2 
inhalada y exhalada por un individuo, usa la espectrometría infrarroja para la 
medición de la concentración de CO2. 
 
Capnografía es la representación gráfica de la medida de la PCO2 en función del 
tiempo, es decir, se refiere a la medida y visualización de los parámetros básicos 
de la CO2, que incluye la CO2 al final de la expiración (ETCO2), el CO2 inspirado. 
 
 
PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones del capnógrafos. 
 

Especificaciones capnógrafos Unidad ± u 

Exactitud de la concentración de oxígeno ± 2 % del valor esperado 

Exactitud de la concentración de dióxido 
de carbono 

± 0,4 Vol % (±3 mm Hg) del valor 
esperado  

 
Exactitud del muestreo de flujo 
 

± 20 % 
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CALIBRADORES 
 
• Cronómetro  

Campo de medida: (0,01-3599,99) s 
Exactitud: 0,01 %  
Resolución: 0,01 s  

• Flujómetro  
Campo de medida: (0-1) L/min 
Exactitud: ± 2 %, 
Resolución de 0,1 L/min. 
 

 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Contenedor de gas con CO2 y O2   
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 

 
 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para el capnógrafo 
el procedimiento se realiza bajo la norma IEC 60601-1-121. 
 
• Temperatura: 0 °C  a  50 °C 
• Humedad: 15 % a 95 % no condensado. 
• No requiere un tiempo de espera antes de cada prueba, se puede realizar una  

vez encendido el equipo.  
 
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 

 
 

PRECAUCIONES  
 
• La exposición a los desechos del gas anestésico que pueden ser peligrosos. 

Los gases contenidos en la inhalación anestésica (e,g N2O, agentes 

                                                           
21 Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1-1. 
Parte1: Requisitos generales de seguridad. Sección 1: Norma colateral. Requisitos de seguridad 
para sistemas electromédicos. Santa fé de Bogotá, D.C.: ICONTEC. 1999.   
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halógenos) deben ser eliminados (cuando esté en contacto con la máquina de 
anestesia). 

• No use el dispositivo cerca de aparatos electrónicos como televisores, hornos 
microondas, celulares u otros aparatos con campos magnéticos fuertes. 

• Comprobar que el equipo esté identificado con un número serial  y que éste 
corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a diligenciar. Si 
el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un sello de tipo 
intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
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La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador 
Incertidumbre Resolución- calibrador 
   Certificado de calibración- calibrador 
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  

 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica.  
 
NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
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1. Exactitud de la concentración de oxígeno.  Entregar el contenido del gas 
de O2, registrar la entrega que muestra la concentración en el display de O2. 

Usualmente los fabricantes entregan los valores del gas para la calibración. El 
display deberá estar entre ± 2 % del valor esperado. 
 
 
2. Exactitud de la concentración de dióxido de carb ono.  Entregar el 
contenido del gas calibrado de concentración de CO2. El display deberá estar entre 
0,4 % de CO2, (±3 mm Hg), de (1 a 10) % de CO2. 
 
NOTA: Algunos dispositivos muestran el porcentaje de CO2, como la división de 
PCO2 por la presión atmosférica en el momento, por ejemplo: si la PCO2 es 4 mm 
Hg y la presión atmosférica es de 760 mm Hg, el valor de % CO2 será 0.5.  
 

 
3. Exactitud de flujo de muestreo.  Conectar el flujómetro a la entrada del 
equipo, y verificar el flujo de muestreo en la configuración de mayor flujo. 
 
 
4. Test de Seguridad Eléctrica.  De acuerdo con el protocolo  descrito para 
éste efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de 
medición será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución 
del equipo analizador de seguridad eléctrica.   
 
 
Diagrama 1. Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del 
dispositivo de capnógrafo.  

  
 
 
 

 
Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 
2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 
5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 

Capnógrafo Analizador de 
seguridad eléctrica  
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6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para capnógrafo. 
 
 

En la figura 1 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
 
Figura 1.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
Fuente: Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39.  
 
 
Las 5 pruebas más comunes de corrientes de fuga que se aplican a equipos 
biomédicos, las cuales son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
 
 
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente diríjase a las normas mencionadas. 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA CAPNÓGRAFOS 

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR  
Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN/CALIBRACIÓN 
1. Concentración O2 2. Concentración de CO2 

Valor ± u Valor 
equipo 

Valor 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u 
Valor 

equipo 
 

Valor 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

± 2% 
   

±0,4 Vol %         
(±3 mm Hg)  

   
      
      

3. Flujo de muestreo Observaciones: 
 

Valor ± u Valor patrón 
Incertidumbre 

de medida 

± 20 % 
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Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 5000 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
 
__________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO C. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PARA  
DESFIBRILADORES  

 
 
CÓDIGO ECRI: Defibrillator, External     [17-882] 

Defibrillators, External, Automated   [17-116] 
Defibrillators, External, Manual    [11-134] 

 
 
ALCANCE  
 
Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a los 
desfibriladores manuales, muchos de los cuales tienen un programa automático 
para el reconocimiento de arritmias y/o marcapasos externos no invasivos; que 
puede adoptar cualquier laboratorio de metrología certificado o institución médica, 
con el objetivo de verificar el  dispositivo.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los desfibriladores son dispositivos médicos que aplican un choque eléctrico al 
corazón para establecer un ritmo cardiaco más normal, en pacientes que se 
encuentran sufriendo una fibrilación ventricular o algún otro ritmo que requiera una 
descarga eléctrica.   
 
Figura 1 .  Señal  fibrilación ventricular y ECG normal 
 

 
Fuente: R. S. Khandpur. Biomedical Instrumentation Technology and Applications: 
Defibrillator. McGrawehill, 2005. Pag 714. 
 
La clasificación de los desfibriladores se hace a partir del tipo de onda que 
descarga hacia el paciente como: 
 
Desfibrilador monofásico: La descarga eléctrica en éste tipo de desfibriladores 
fluye en una sola dirección, (desde un electrodo o pala hacia la otra) ver figura 2. 
 
Desfibrilador bifásico: En éste tipo de desfibriladores se incorpora el flujo de 
corriente eléctrica en dos direcciones. La corriente eléctrica fluye en una dirección, 
revierte su trayectoria fluyendo en dirección contraria hacia el lugar de inicio, ver 
figura 2. 
 



121 
 

Figura 2 . Tipo de ondas de un desfibrilador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: R. S. Khandpur. Biomedical Instrumentation Technology and Applications: 
Defibrillator. McGrawehill, 2005. Pag 723. 
 
Los desfibriladores o equipos de resucitación son instrumentos para ser usados en 
situaciones críticas. Un fallo de estos dispositivos al no cumplir eficazmente su 
función, puede resultar en la muerte de un paciente que requiere una inmediata 
desfibrilación; producir un daño cardiaco o hasta incluso la muerte a un paciente 
sometido a una cardioversión de emergencia con una arritmia amenazante para la 
vida. 
 
El principio de la desfibrilación consiste en la carga de un capacitor a cierta 
tensión, la cual es descargada a través del tórax del paciente. La corriente de 
descarga que el desfibrilador produce sobre el corazón se mide en ampere (A). Si 
esta descarga se aplica a una diferencia de potencial eléctrico que se mide en volt 
(V) y durante en un periodo de tiempo que se mide en segundo (s), se obtiene una 
energía determinada que se mide en joule (J). 
 
 
PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones del desfibrilador-monitor. 
 

Especificaciones Desfibrilador Unidad ± u Observación  

Energía suministrada por el desfibrilador. 
2 J ± 0,5 J 

270 J ± 10 % 
 

Tensión máxima suministrada por el 
desfibrilador. 

V 
Estos valores 
dependen de la 
marca y modelo 
del equipo 

Tiempo de carga s ± 0,01 s  
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Ancho del impulso desfibrilador. ms ± 0,01 ms  

Forma de onda 
A/ms 

± (0,01 a 0,1) 
A ± 0,01 ms 

 

Sincronismo ms ± 0,01 ms  

 

Especificaciones Monitor ECG Unidad ± u Observación  

Respuesta de frecuencia ± 3 dB (desde  
paletas) 

0,5 Hz a 20 
Hz 

 

Respuesta de frecuencia ± 3 dB (desde  
entrada ECG, con filtro de AC desconectado) 

0,05 Hz a 
150 Hz 

 

Rechazo de modo común (CMRR) ≥ 100 dB  

Filtro AC, 50/60 Hz ≤ - 20 dB  

Sensibilidad (x 1) 
10 mm/V ± 

5 % 
 

Frecuencia cardiaca 
(15 a 300) 

bpm  

Alarmas s ± 0,01 s  

 
 
CALIBRADORES 
 
• Osciloscopio 

o Canal horizontal  
Campo de medida: (5 ns/div a 50 s/div),  
Resolución: 0,4 ns, 
Ancho de banda: (0-200) MHz.  

o Canal vertical  
Campo de medida: 2 mV/div a 5 V/div, 
Resolución: 0,4 mV. 

• Cronómetro  
Campo de medida: (0,01-3599,99) s, 
Exactitud: 0,01 %,  
Resolución: 0,01 s.  
 



123 
 

• Generador de funciones 
o Campo de medida: 0,1 Hz a 10 MHz, 

Resolución: 0,1 Hz,  
Exactitud: ± 10 ppm. 

o Amplitud: (0-10) V, 
Resolución: 0,1 V. 

• Atenuador   
Campo de aplicación: x 1000. 
 

 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Equipo analizador de desfibriladores 
• Simulador de ECG 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica 
 
 
CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para el desfibrilador 
el procedimiento se realiza bajo la norma IEC 60601-2-422. 
 
• Temperatura: 10 °C  a  40 °C 
• Humedad: 10 % a 90 % no condensado. 
• No requiere un tiempo de espera antes de cada prueba, se puede realizar una  

vez encendido el equipo.  
 
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
• La alta tensión presente en las palas del desfibrilador, durante la descarga, es 

extremadamente peligrosa y posiblemente letal. Nunca debe ser realizado el 
procedimiento por una sola persona, se requiere de una segunda persona 
igualmente capacitada y capaz de brindar asistencia en caso de accidente.  

                                                           
22 International standard. Medical electrical equipment. Part 2-4: Particular requirements for the 
safety of cardiac defibrillators. IEC 60601-2-4. Second edition: 2002-08. 
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• No se debe tocar la parte conductora de los electrodos de las paletas sin haber 
confirmado que el desfibrilador está descargado y apagado. 

• Comprobar que el equipo a verificar esté identificado con un número serial  y 
que éste corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a 
diligenciar. Si el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un 
sello de tipo intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de 
malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
 
La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
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   Clase de exactitud- calibrador     
Incertidumbre Resolución- calibrador     
   Certificado de calibración- calibrador     
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica.  
 
NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
 
En éste proceso de verificación del desfibrilador se usa el analizador de 
desfibrilación para comprobar la energía (J) que entrega el desfibrilador al aplicar 
una descarga, además se conecta de la salida del analizador de desfibrilador un 
osciloscopio de alta precisión, en el cual se pueda registrar y observar la forma de 
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onda  que genera el desfibrilador al momento de la descarga, analizando el tiempo 
(s) de sostenimiento de la onda y forma de la onda dependiendo de su modo de 
trabajo (monofásico o bifásico). 
 
Nota : Es recomendable utilizar un osciloscopio de memoria para poder almacenar 
la onda.   
 
Diagrama 1 . Procedimiento de verificación del desfibrilador. 
 

 
 
 
 

 
Para éste procedimiento de verificación, se deben colocar las paletas del 
desfibrilador en los lugares designados según el analizador de desfibrilador, 
esternón (izquierdo) y ápex (derecho), teniendo en cuenta que el analizador debe 
estar en modo de desfibrilación.  
 
 
1. Energía entregada. Para éste procedimiento se usa el analizador del 
desfibrilador para medir la potencia de salida en las palas del desfibrilador para 
valores mínimo, medio y máximo y se realiza la estimación de incertidumbre 
teniendo en cuenta la exactitud, resolución y certificado de calibración. 
 
Si el desfibrilador es normalmente usado con cardioversión, a un nivel de 50 J es 
satisfactorio para representar un nivel intermedio. 
 
Si el nivel de energía seleccionada está por debajo de los 25 J, la energía de 
salida deberá estar dentro de un rango de ± 4 J y si la energía seleccionada está 
por encima de los 25 J, el rango deberá estar dentro de ± 15 % de la energía 
seleccionada. En su programación máxima de nivel de energía, el equipo debería 
ser capaz de liberar al menos 250 J. 

 
Esta prueba sirve para comprobar el comportamiento del desfibrilador, según la 
energía seleccionada y la energía de salida. 
 
Si el equipo cuenta con un comprobador interno de carga y descarga de energía, 
verificar su funcionamiento. 
 
 
2. Forma de onda. En cada descarga que se hace del desfibrilador se puede 
observar la forma de onda en el osciloscopio, conectado previamente a la salida 
del analizador de desfibrilador.  Con el fin de analizar la forma de onda y el tiempo 
de sostenimiento de esta en cada descarga, según el nivel de energía y las 

Desfibrilador Osciloscopio Analizador de 
desfibrilador 
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especificaciones del fabricante, aquí se realiza la estimación de incertidumbre 
instrumental del osciloscopio.  
 
 
3. Energía liberada después de 60 s. La resolución de la energía 
almacenada en los condensadores, en algunos desfibriladores, es consecuencia 
de la corriente de carga después de que el circuito de carga haya sido 
desnergizado. En estos equipos, es posible que la energía disponible decrezca si 
el equipo no es descargado en un tiempo inmediato. El siguiente test identificará 
esta deficiencia. 

 
En modo batería, cargar el desfibrilador a su máxima energía, pero no descargarlo 
antes 1 min. La energía liberada obtenida debería ser al menos del 85 % del valor 
obtenido cuando el equipo es descargado inmediatamente y, debería cumplir con 
las especificaciones dadas por el fabricante para la corriente de carga. El valor de 
la incertidumbre dependerá de los valores que da el fabricante, de la exactitud, 
resolución y el certificado de calibración del analizador de desfibrilador. 
 
Nota : algunos equipos están diseñados para que intencionadamente descarguen 
la carga del condensador si el desfibrilador no es descargado dentro de un tiempo 
determinado. Estos equipos deberían cumplir con las especificaciones del 
fabricante. 
 
 
4. Sincronismo. Se deberá programar el desfibrilador a baja energía de 
salida (50 J o menos). Usar una señal de ECG para disparar la energía cargada en 
el desfibrilador y verificar que el indicador de sincronismo funciona correctamente. 
El valor de la incertidumbre dependerá de los valores que da el fabricante, de la 
exactitud, resolución y el certificado de calibración del analizador de desfibrilador.  
Confirmar que con el simulador de ECG apagado, el desfibrilador no se descarga. 
Usar un analizador de desfibriladores con la propiedad de medir el tiempo de 
retraso (o retardo) entre el pico de un pulso de QRS (dado por un simulador de 
ECG) y la orden de descarga dada por el desfibrilador. El desfibrilador debería 
descargar (en 60 ms. o menos) a continuación de un pico de onda R. La mayoría 
de los equipos disparan en el primer pulso QRS después de que el botón de 
descarga es pulsado, aunque también existen unidades que están diseñadas para 
no descargar hasta el segundo o tercer QRS para evitar descargas intencionadas.  
 
 
5. Tiempo de carga. El tiempo de carga, del dispositivo almacenador de 
energía (banco de capacitores), desde la condición de totalmente descargado 
hasta que alcanza la máxima energía no debe exceder de 15 s bajo las siguientes 
condiciones: 
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• Cuando el desfibrilador es operado al 90 % de la tensión de suministro. 
  

• Con las baterías agotadas por la entrega de 15 descargas a máxima energía. 
 

En caso de alimentación interna, el test debe empezar con la batería totalmente 
cargada.  
 
El equipo es capaz de cargar y de ser usado con los suplementos del equipo 
puesto junto con el cargador, y en caso de pérdida de la bacteria se puede usar 
conectado. 

 
En caso de una batería no recargable.  
 
Se debe seguir lo siguientes tiempos de carga: 
 
• Cuando el cargador funciona a un 90 % de capacidad la carga no debe 

exceder los 20 s. 
 

• Si la batería está hecha para dar 6 descargas a su máxima capacidad el 
tiempo de carga a máxima capacidad no debe exceder de 20 s. 

 
• Si la batería está hecha para dar 15 descargas a su máxima capacidad el 

tiempo de carga a máxima capacidad no debe exceder de 25 s. 
 
Para el tiempo en el encendido o desde el modo operador los tiempos son: 
 
• Cuando el cargador funciona a un 90 % de capacidad la carga no debe 

exceder los 30 s. 
 

• Si la batería está diseñada para dar 6 descargas a su máxima capacidad el 
tiempo de carga a máxima capacidad no debe exceder de 30 s. 

 
• Si la batería está diseñada para dar 15 descargas a su máxima capacidad el 

tiempo de carga a máxima capacidad no debe exceder de 35 s. 
 
El valor de la incertidumbre será calculado teniendo en cuenta las especificaciones 
del fabricante, por la resolución y exactitud del cronómetro.     
 
Nota: Los desfibriladores combinan la función de monitor de ECG y la de 
desfibrilación en una sola unidad, la cual permite al operador rápidamente valorar 
y monitorizar el ECG y aplicar un pulso de desfibrilación si es requerido, es por 
esto que también se realiza verificación al monitor de ECG. 
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Monitor - 
Desfibrilador 

Monitor. Para los desfibriladores que tienen la función de monitoreo de ECG, se 
debe realizar la verificación de  está, llevando a cabo el siguiente procedimiento de 
verificación.  
 
Para iniciar el proceso de verificación, se debe establecer una señal  de onda con 
una frecuencia y amplitud con características determinadas en el generador de 
funciones. Se recomienda utilizar un impulso de onda cuadrada de un 1 mV, para 
la adecuada verificación del monitor. 
 
Conectar el generador de funciones al osciloscopio, por medio de sus cables de 
salida. 
 
 
Diagrama 2 . Procedimiento de verificación para la respuesta en frecuencia del 
monitor desfibrilador. 

 
 
 

 
 

 
Realizar la medición de la onda en el osciloscopio, tanto la amplitud pico-pico y la 
frecuencia, determinado por el valor vertical y horizontal respectivamente, cada 
división o número de cuadros tiene una correspondiente magnitud dependiendo en 
el valor de escala en el que se encuentre los controles verticales y horizontales. 
 
Desarrollar la medición de incertidumbre asociada al canal vertical y horizontal del 
osciloscopio digital. 
 
Para realizar el procedimiento de verificación del monitor del desfibrilador se hace: 
 
 
6. Respuesta en frecuencia. Al realizar la calibración y comprobación de un 
equipo de adquisición de señales como el monitor del desfibrilador, la respuesta 
en frecuencia es un aspectos importante a determinar en estos equipos, debido a 
que las señales biológicas se encuentran caracterizadas en diferentes bandas de 
frecuencias, por lo cual es necesario determinar si el equipo se encuentra 
registrando las banda de frecuencias adecuada, y rechazando las frecuencias 
innecesarias que pueden incluir interferencias a la medición. 
 
Las señales electrocardiográfica se encuentran dentro de una banda aproximada 
que estipula que para bajas frecuencias los filtros deben cortar a frecuencias 
inferiores de 2 Hz y para altas, frecuencias mayores 60 Hz. 
 
Para la determinación del corte a las altas frecuencias se realiza el siguiente 

Generador de 
señales Osciloscopio  Atenuado

r  
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procedimiento: 
 
• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de amplitud pico pico 

de 1 mV.  
 

• Realizar un circuito de atenuación como el siguiente si se necesita: utilice un 
amplificador operacional con el fin de garantizar mayor fiabilidad de la señal 
atenuada en comparación a la obtenida si se utilizara un divisor de tensión, 
para ser utilizada como señal diferencial en el amplificador que se encuentra al 
interior del equipo. A continuación se incluye un esquema del circuito de 
atenuación, La cual es una solución particular (donde R1>R2): 

 
 

Figura 3 . Circuito de un AmOp en modo atenuación y/o amplificación.  
 

 
 

• Ingresar la señal de forma diferencial y visualizarla preferiblemente en el 
osciloscopio si el equipo lo permite, de lo contrario utilizar otros métodos, o las 
técnicas de visualización propias del mismo. Se debe verificar que la señal no 
está saturando los amplificadores internos; si esto sucede, se debe atenuar 
aún más la señal. 
 

• Ubicar el generador de funciones a una frecuencia aproximada de 20 Hz y 
determine la amplitud total de la salida de la señal.  
 

• Realizar un aumento continuo de la frecuencia e identificar la atenuación hasta 
un 70 % de la señal original. Registrar éste valor de frecuencia como el corte a 
las altas. 

 
Para la determinación del corte a las bajas frecuencias se realiza el siguiente 
procedimiento: 
 
Opción A (Menos recomendable debido al rendimiento del generador a muy bajas 
frecuencias) 
Se debe repetir el procedimiento utilizado para altas frecuencias pero  
disminuyendo las frecuencia del generador hasta llegar al 70 % de la señal. 
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Opción B (Recomendada debido a su independencia de una señal adecuada a 
bajas frecuencias) 
 
• Ingresar un pulso de 1 mV durante 3 s y registrar su salida ya sea congelando  

la imagen del osciloscopio, u obteniendo el registro en papel de la señal. 
 

• La señal obtenida se verá como un pulso inicial de 1 mV que desciende en 
amplitud, debido a la atenuación de esa señal a 0 Hz. Se obtiene una señal 
como la que se indica a continuación: 

 
 
 
Figura 4 . Gráfico de un pulso de 1 mV.  
 

 
 

Fuente. Hospital clínico universitario Lozano Blesa-Zaragoza. Procedimiento de 
inspección y mantenimiento preventivo para desfibriladores. 1999, p. 5.   

 
• Como pie de rey general, para una frecuencia de corte de 0,05 Hz la señal no 

ha debido descender menos de la mitad de su amplitud original transcurridos 2 
s. Sin embargo, es útil conocer el cálculo para determinar la frecuencia 
específica de corte a las bajas. 
 

• Para determinar la frecuencia de corte a las bajas se realiza el siguiente 
cálculo, con base en la ecuación de la señal descendente: 
 

T = 1
w = 1

2πf 
 

0,5 = ea£
¤ = ea�¥¦1 

 
ln(0,5) = c2πft 

 

� = ln	(0,5)
c2i
  

 
La frecuencia final de corte sólo dependerá del tiempo. 
 
 



132 
 

7. Sensibilidad . La sensibilidad se verifica en la salida del monitor del 
desfibrilador, cuando se genera un barrido de frecuencia,  incrementando la 
frecuencia con el generador de funciones desde 0.05 Hz hasta aproximadamente 
100 Hz; las ondulaciones ilustradas en el monitor o en la impresión del papel, no 
deben sobrepasar la salida de sensibilidad que establezca el fabricante, con un 
margen de error de  ± 5 %.  
 
 
8. Factor de rechazo en modo común (CMRR: Common Mo de Rejection 
Ratio). La prueba de rechazo en modo común tiene su base en la característica 
diferencial que debe tener la adquisición de señales biomédicas entre dos puntos 
corporales. El cuerpo humano es receptor de diferentes señales de ruido a través 
de acoples capacitivos a la red eléctrica y otras fuentes de interferencia, por lo que 
la captura de señales tan pequeñas como las corporales se ve enmascarada por 
estas.  
 
Una de las formas de reducir esta interferencia es la utilización de amplificadores 
de instrumentación diferenciales, que garantizan entre otras cosas un alto rechazo 
a las señales que se encuentran en ambas entradas de la amplificación. Éste 
parámetro se conoce como rechazo en modo común, y se determina considerando 
la señal en modo común necesaria para una salida determinada, en comparación 
con la señal diferencial necesaria para obtener el mismo resultado, y utiliza como 
unidad de medida el decibel (dB). Para obtener un buen rechazo se utilizan los 
amplificadores de instrumentación cuyo valor sea mayor a 120 dB. 
 
Como el mismo nombre lo indica, se debe calcular el radio de rechazo a la señal 
en modo común, por lo que para obtener los datos descritos anteriormente se 
realiza el siguiente procedimiento: 
 
• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de la mayor amplitud 

posible 
 

• Realizar un circuito de amplificación de la señal en caso que esta no fuera lo 
suficientemente grande, utilizando la siguiente configuración (donde R1<R2): 
ver figura 3. 

 
El objetivo de esta amplificación es obtener los valores suficientes para poder 
detectar una señal de salida y realizar la comparación con la señal diferencial 
necesaria para obtener esta misma salida. 

 
• Ingresar la señal amplificada en configuración modo común (Ambas entradas 

diferenciales a la señal amplificada), hasta obtener una señal medible a la 
salida del equipo. Esta salida, preferiblemente debe ser vista en un 
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osciloscopio para una mejor cuantificación, de lo contrario se deben utilizar 
medios alternos, o las técnicas de visualización que permita el equipo.  

 
 
Figura 6 . Circuito de un AmOp en modo común.  
 

 
 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de la menor amplitud 
posible.  
 

• Realizar un circuito de atenuación que utilice un amplificador operacional con el 
fin de garantizar mayor fiabilidad de la señal atenuada en comparación a la 
obtenida si se utilizara un divisor de tensión, para ser utilizada como señal 
diferencial en el amplificador que se encuentra al interior del equipo. A 
continuación se incluye un esquema del circuito de atenuación (donde R2<R1): 
ver figura 3. 

 
Esta atenuación tiene como fin alcanzar los niveles pequeños similares a los 
de una señal biológica, para que estos sean amplificados al interior del equipo 
sin que los amplificadores se saturen. 
 

• Ingresar la señal atenuada de forma diferencial al equipo para que sea 
amplificada por su circuitería interna, buscando obtener la misma salida 
alcanzada en el paso de la señal en modo común. Realizar esto de la siguiente 
manera: 
 
 

Figura 7 . Circuito de un AmOp diferencial.  
 

 
 
 

• Realizar el cálculo del factor de rechazo de la siguiente manera: 
 

CMRR§dB¨ = 20log/N		CMRR = 20log Ad
A�B

= 20log e�Beq  
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9. Frecuencia cardiaca: Usando un simulador de ECG con una calibración de 
frecuencia de 60 y 120 pulsaciones por minuto, verificar que la frecuencia del 
corazón indicada en la pantalla del desfibrilador no sobrepasa con respecto a la 
frecuencia del simulador en un valor de 5 % o de 5 bpm ((55 a 65) bpm, (119 a 
126) bpm). Verificar que la visualización del QRS y los indicadores audibles están 
funcionando. Los pulsos generados por el simulador ECG serán verificados en el 
osciloscopio y su incertidumbre será calculada por tipo instrumental del canal 
horizontal del osciloscopio. 
 
 
10. Alarma: Verificar que la alarma se activa cuando la frecuencia de entrada 
está por encima o por debajo de los valores de los límites de control programados 
en el desfibrilador (ej: a 40 bpm y 130 bpm, respectivamente). La diferencia entre el 
valor del límite de alarma programado en el desfibrilador y la frecuencia dada por 
el simulador no debería sobrepasar un 5 % o 5 bpm. 
 
Para comprobar el tiempo de reacción de la alarma, usar el mismo test de 
programación para determinar la activación de la alarma. Primero, fijar el límite 
alto de alarma a 100 bpm y el simulador de ECG a 60 bpm. Rápidamente cambiar 
la frecuencia del simulador a 120 bpm, y usar un cronómetro para medir el tiempo 
en que tarda en activarse la alarma. Igualmente, hacerlo ajustando el límite inferior 
de alarma a 40 bpm, cambiar la frecuencia del simulador rápidamente de 60 bpm a 
30 bpm. Generalmente, la activación de la alarma no debería sobrepasar en 10 s. 
 
Los pulsos generados por el simulador ECG serán verificados en el osciloscopio y 
su incertidumbre será calculada por tipo instrumental del canal horizontal del 
osciloscopio, para el valor de la incertidumbre del cronometro se tendrá en cuenta 
las especificaciones del fabricante, la resolución y exactitud.     
 
 
11. Test de Seguridad Eléctrica . De acuerdo con el protocolo  descrito para 
éste efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de 
medición será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución 
del equipo analizador de seguridad eléctrica.   
 
 
Diagrama 3 . Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del 
desfibrilador-monitor.  

  
 
 
 

 
 
 

Desfibrilador Analizador de 
seguridad eléctrica  
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Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 
2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 

 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre en 

buenas condiciones. 
 

4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 

5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 

6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 

7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de seguridad 
eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para el desfibrilador. 
 

En la figura 8 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
 
Figura 8 . Corrientes de fuga y de paciente.  

 
 

Fuente. Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39.  
 
Las 5 pruebas más comunes de corrientes de fuga que se aplican a equipos 
biomédicos, las cuales son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
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• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
 
 
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente diríjase a las normas mencionadas. 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA DESFIBRILADORES 

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR  

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
1. Energía entregada 2. Forma onda 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

2 J ± 0,5 J 
270 J ± 10 % 

   V/ms 
± (0,01 a 0,1) V 

± 0,01 ms 

V  
   ms  
     

3. Energía liberada después de 60 s 4. Sincronismo 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida Valor ± u Lectura 

patrón 
Incertidumbre de 

medida 

360 J ±  15 %    ms ± 0,01 ms   

5. Tiempo de carga Tensión máxima suministrada por el desfibrilador 

Valor ± u Lectura patrón 
Incertidumbre 

de medida 
Valor ± u Lectura patrón 

Incertidumbre de 
medida 

s ± 0,01 s 
  V 

Estos valores dependen 
de la marca y modelo 

del equipo 

  
    
    

Curva de calibración de la forma de onda, V vs s 
Curva de respuesta en frecuencia de altas y bajas 

frecuencias 
V vs s 
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Nota: Si el desfibrilador posee la función de monit or, siga el siguiente procedimiento. 

6. Respuesta en frecuencia 7. Sensibilidad 

Valor ± u Lectura patrón 
Incertidumbre 

de medida Valor ± u 
Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

Altas < 40 Hz   
10 mm/V ± 5 % 

  

Bajas ≤ 0.05 Hz     
8. Factor de rechazo en modo común 9. HR Ritmo Cardiaco 

Valor ± u Resultado Incertidumbre 
de medida Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre 

de medida 

≥ 100 dB 

  
(60 a 120) ppm ± 5 % 

60   
80   

  
100   
120   

10. Alarma Observaciones 

Valor ± u Lectura patrón 
Incertidumbre de 

medida 
 

s ± 0,01 s, para 
altos ppm 

  

s ± 0,01 s, para 
bajos ppm 

  

  

Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

NC: 100 µA;  
NFC; 500 µA < 50 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC:10 µA;    
NFC: 50 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC: 10 µA;   
NFC:50 µA 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
_________________________     
Firma del encargado      
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ANEXO D. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PARA 
ELECTROCARDIÓGRAFO (ECG) 

 
 
CÓDIGO ECRI: Electrocardiographs, Multichannel, Interpretive   [16-231] 

Electrocardiographs, Multichannel    [11-411] 
Electrocardiographs, Single-Channel    [11-413] 

 
 
ALCANCE 

 
Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a los 
electrocardiógrafos de un sólo canal y multicanales, utilizados para registrar un 
electrocardiograma; que puede adoptar cualquier laboratorio de metrología 
certificado o institución médica, con el objetivo de verificar el dispositivo 
biomédico. No se aplica para verificar el desempeño de las funciones 
interpretativas del electrocardiograma. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Un electrocardiógrafo es un dispositivo electrónico que registra la actividad del 
corazón e ilustra un gráfico como respuesta de un potencial en el tiempo, 
reflejando el funcionamiento normal o patológico del corazón, si el funcionamiento 
es normal su registro es igual en frecuencia al patrón de la señal ECG y si el 
registro no sigue el patrón, es porque existe una patología.      
 
El electrocardiógrafo capta la actividad eléctrica por medio de dos o más 
electrodos no invasivos preferiblemente de Ag/AgCl, que se ubican en áreas del 
cuerpo del paciente para la obtención de las diferentes derivaciones. Un ECG 
completo es una grabación de doce derivaciones dadas por la localización de diez 
electrodos. 
 
Figura 1 . Señal electrocardiográfica. 

 
 

Fuente.  Artículos de medicina [en línea]: electrocardiografía, 2008 [consultado 18 
de Abril de 2011]. Disponible en internet: 
http://articulosdemedicina.com/electrocardiografia/  
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El electrocardiógrafo amplía la actividad eléctrica del corazón a través de 
electrodos colocados en las extremidades y en 6 posiciones precordiales. El 
potencial registrado por el electrocardiógrafo tiene una amplitud aproximada de     
1 mV. Para las derivaciones frontales se emplean electrodos de placa, mientras 
que para las derivaciones precordiales se utilizan electrodos adhesivos y 
electrodos de succión. El espectro en frecuencias de la señal electrocardiográfica 
normalmente no tiene componentes arriba de los 60 Hz en pacientes normales, 
por lo que se considera adecuado un ancho de banda de trabajo entre 0.05 Hz y 
150 Hz para electrocardiógrafos. 
 
 
PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones del electrocardiógrafo. 
 

Especificaciones Electrocardiógrafo  Unidad ± u 

Respuesta de frecuencia ± 3 dB (desde  entrada ECG, con 
filtro de AC desconectado) 

0,05 Hz a 150 
Hz 

Rechazo de modo común (CMRR) ≥ 100 dB 

Filtro AC, 50/60 Hz ≤ - 20 dB 

Sensibilidad (x 1) 
10 mm/V ± 5 

% 

Aislamiento de entrada  ≤ 50 µA 

Alarmas s ± 0,01 s 

 
 
CALIBRADORES. 
 
• Osciloscopio 

o Canal horizontal  
Campo de medida: (5 ns/div a 50 s/div),  
Resolución: 0,4 ns, 
Ancho de banda: (0-200) MHz.  

o Canal vertical  
Campo de medida: 2 mV/div a 5 V/div, 
Resolución: 0,4 mV. 

• Generador de funciones 
o Campo de medida: 0,1 Hz a 10 MHz, 

Resolución: 0,1 Hz,  
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Exactitud: ± 10 ppm. 
o Amplitud: (0-10) V,  

Resolución: 0,1 V. 
• Atenuador 

Campo de aplicación: x 1000. 
• Cronómetro 

Campo de medida: (0,01-3599,99) s, 
Exactitud: 0,01 %, 
Resolución: 0,01s.  

• Pie de rey  
Campo de medida: (0-150) mm, 
Resolución: 0,02 mm. 

 
 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Simulador de ECG. 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para el 
electrocardiógrafo el procedimiento se realiza bajo la norma NTC-IEC 60601-2-
2523. 
 
• Temperatura: 10 °C a 40 °C 
• Humedad: 25 % a 95 % no condensado. 
• No requiere un tiempo de espera antes de cada prueba, se puede realizar una  

vez encendido el equipo.  
 
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-2-25 
Equipo Electromédico. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad de electrocardiógrafos. Santa 
fé de Bogotá, D.C.: INCONTEC. 1999.   
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PRECAUCIONES  
 
• La prueba de aislamiento de entrada requiere del uso de una fuente de tensión 

de línea. Aunque esta fuente debe incluir una resistencia de limitación de 
corriente, tenga cuidado para evitar el contacto con cualquier parte del circuito 
energizado.  

• Para los electrocardiógrafos portátiles y móviles merecen una atención 
especial; ya que una manipulación brusca puede cambiar las características 
del circuito y afectan negativamente a la grabación o la seguridad. Un mal 
manejo puede dañar la unidad, el cuadro de alimentación de papel, los cables 
de alimentación y los enchufes.  

• Comprobar que el equipo a verificar esté identificado con un número serial  y 
que éste corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a 
diligenciar. Si el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un 
sello de tipo intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de 
malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
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V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
 
La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador 
Incertidumbre Resolución- calibrador 
   Certificado de calibración- calibrador 
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
 Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica.  
 
NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
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Electrocardiógrafo 
(ECG) 

 

exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
 
Para iniciar el proceso de verificación, se debe establecer una señal  de onda con 
una frecuencia y amplitud con características determinadas en el generador de 
funciones. Se recomienda utilizar un impulso de onda cuadrada de un 1 mV, para 
la adecuada verificación del monitor. Conectar el generador de funciones al 
osciloscopio, por medio de sus cables de salida. 
 
Nota : Es recomendable utilizar un osciloscopio de memoria para poder almacenar 
la onda.   
 
Diagrama 1 . Procedimiento para verificar la respuesta en frecuencia del 
electrocardiógrafo. 

 
 
 

 
 
Realizar la medición de la onda en el osciloscopio, tanto la amplitud pico-pico y la 
frecuencia, determinado por el valor vertical y horizontal respectivamente, cada 
división o número de cuadros tiene una correspondiente magnitud dependiendo en 
el valor de escala en el que se encuentre los controles verticales y horizontales. 
 
Desarrollar la medición de incertidumbre asociada al canal vertical y horizontal del 
osciloscopio digital. 
 
Para realizar el procedimiento de verificación del ECG se hace: 
 
 
1. Respuesta en frecuencia. Al realizar la verificación y comprobación de un 
equipo de adquisición de señales como el ECG, la respuesta en frecuencia es un 
aspectos importante a determinar en estos equipos, debido a que las señales 
biológicas se encuentran caracterizadas en diferentes bandas de frecuencias, por 
lo cual es necesario determinar si el equipo se encuentra registrando las banda de 
frecuencias adecuada, y rechazando las frecuencias innecesarias que pueden 
incluir interferencias a la medición. 
 
Las señales electrocardiográfica se encuentran dentro de una banda aproximada 
que estipula que para bajas frecuencias los filtros deben cortar a frecuencias 
inferiores de 2 Hz y para altas, frecuencias mayores 150 Hz, con el filtro de AC 

Generador de 
señales 

Osciloscopio  Atenuado
r  
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desconectado. 
 
Para la determinación del corte a las altas frecuencias se realiza el siguiente 
procedimiento: 
• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de amplitud pico pico 

de 1 mV.  
 

• Realizar un circuito de atenuación como el siguiente si se necesita: utilice un 
amplificador operacional con el fin de garantizar mayor fiabilidad de la señal 
atenuada en comparación a la obtenida si se utilizara un divisor de tensión, 
para ser utilizada como señal diferencial en el amplificador que se encuentra al 
interior del equipo. A continuación se incluye un esquema del circuito de 
atenuación, La cual es una solución particular (donde R1>R2): 

 
 
Figura 2 . Circuito de un AmOp en modo atenuación y/o amplificación.  
 

 
• Ingresar la señal de forma diferencial y visualizarla preferiblemente en el 

osciloscopio si el equipo lo permite, de lo contrario utilizar otros métodos, o las 
técnicas de visualización propias del mismo. Se debe verificar que la señal no 
está saturando los amplificadores internos; si esto sucede, se debe atenuar 
aún más la señal. 
 

• Ubicar el generador de funciones a una frecuencia aproximada de 20 Hz y 
determine la amplitud total de la salida de la señal.  

 
• Realizar un aumento continuo de la frecuencia e identificar la atenuación hasta 

un 70 % de la señal original. Registrar éste valor de frecuencia como el corte a 
las altas. 

 
Para la determinación del corte a las bajas frecuencias se realiza el siguiente 
procedimiento: 
 
Opción A (Menos recomendable debido al rendimiento del generador a muy bajas 
frecuencias) 
 
Se debe repetir el procedimiento utilizado para altas frecuencias pero 
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disminuyendo las frecuencia del generador hasta llegar al 70 % de la señal. 
 
Opción B (Recomendada debido a su independencia de una señal adecuada a 
bajas frecuencias) 
 
• Ingresar un pulso de 1 mV durante 3 s y registrar su salida ya sea congelando  

la imagen del osciloscopio, u obteniendo el registro en papel de la señal. 
 

• La señal obtenida se verá como un pulso inicial de 1 mV que desciende en 
amplitud, debido a la atenuación de esa señal a 0 Hz. Se obtiene una señal 
como la que se indica a continuación: 

 
 
Figura 3 . Grafico pulso de 1 mV.  
 

 
Fuente. Hospital clínico universitario Lozano Blesa-Zaragoza. Procedimiento de 
inspección y mantenimiento preventivo para electrocardiógrafos. 1999, p. 3.   
 
 
• Como regla general, para una frecuencia de corte de 0,05 Hz la señal no ha 

debido descender menos de la mitad de su amplitud original transcurridos  2 s. 
Sin embargo, es útil conocer el cálculo para determinar la frecuencia 
específica de corte a las bajas. 
 

• Para determinar la frecuencia de corte a las bajas se realiza el siguiente 
cálculo, con base en la ecuación de la señal descendente: 

 

T = 1
w = 1

2πf 
 

0,5 = ea£
¤ = ea�¥¦1 
 

ln(0,5) = c2πft 
 

� = ln	(0,5)
c2i
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2. Sensibilidad.  La sensibilidad se verifica en la salida del ECG cuando se 
genera un barrido de frecuencia,  incrementando la frecuencia con el generador de 
funciones desde 0.05 Hz hasta aproximadamente 150 Hz; las ondulaciones 
ilustradas en el monitor o en la impresión del papel, no deben sobrepasar la salida 
de sensibilidad que establezca el fabricante, con un margen de error de  ± 5 %.  
 
 
3. Factor de rechazo en modo común (CMRR: Common Mo de Rejection 
Ratio). La prueba de rechazo en modo común tiene su base en la característica 
diferencial que debe tener la adquisición de señales biomédicas entre dos puntos 
corporales. El cuerpo humano es receptor de diferentes señales de ruido a través 
de acoples capacitivos a la red eléctrica y otras fuentes de interferencia, por lo que 
la captura de señales tan pequeñas como las corporales se ve enmascarada por 
estas.  
Una de las formas de reducir esta interferencia es la utilización de amplificadores 
de instrumentación diferenciales, que garantizan entre otras cosas un alto rechazo 
a las señales que se encuentran en ambas entradas de la amplificación. Éste 
parámetro se conoce como rechazo en modo común, y se determina considerando 
la señal en modo común necesaria para una salida determinada, en comparación 
con la señal diferencial necesaria para obtener el mismo resultado, y utiliza como 
unidad de medida el decibel (dB). Para obtener un buen rechazo se utilizan los 
amplificadores de instrumentación cuyo valor sea mayor a 120 dB. 
 
Como el mismo nombre lo indica, se debe calcular el radio de rechazo a la señal 
en modo común, por lo que para obtener los datos descritos anteriormente se 
realiza el siguiente procedimiento: 
 
• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de la mayor amplitud 

posible 
 
• Realizar un circuito de amplificación de la señal en caso que esta no fuera lo 

suficientemente grande, utilizando la siguiente configuración (donde R1<R2): 
ver figura 2. 
 
El objetivo de esta amplificación es obtener los valores suficientes para poder 
detectar una señal de salida y realizar la comparación con la señal diferencial 
necesaria para obtener esta misma salida. 
 

• Ingresar la señal amplificada en configuración modo común (Ambas entradas 
diferenciales a la señal amplificada), hasta obtener una señal medible a la 
salida del equipo. Esta salida, preferiblemente debe ser vista en un 
osciloscopio para una mejor cuantificación, de lo contrario se deben utilizar 
medios alternos, o las técnicas de visualización que permita el equipo.  
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Figura 5 . Circuito de un AmOp en modo común.  

 
• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de la menor amplitud 

posible.  
 

• Realizar un circuito de atenuación que utilice un amplificador operacional con 
el fin de garantizar mayor fiabilidad de la señal atenuada en comparación a la 
obtenida si se utilizara un divisor de tensión, para ser utilizada como señal 
diferencial en el amplificador que se encuentra al interior del equipo. A 
continuación se incluye un esquema del circuito de atenuación (donde R2<R1): 
ver figura 2. 

 
Esta atenuación tiene como fin alcanzar los niveles pequeños similares a los 
de una señal biológica, para que estos sean amplificados al interior del equipo 
sin que los amplificadores se saturen. 
 

• Ingresar la señal atenuada de forma diferencial al equipo para que sea 
amplificada por su circuitería interna, buscando obtener la misma salida 
alcanzada en el paso de la señal en modo común. Realizar esto de la 
siguiente manera: 

 
 
Figura 6 . Circuito de un AmOp diferencial.  

 

 
 

• Realizar el cálculo del factor de rechazo de la siguiente manera: 
 

CMRR§dB¨ = 20log/N		CMRR = 20log Ad
A�B

= 20log e�Beq  

 
 

4. Aislamiento de entrada. Esta prueba requiere el uso de una fuente de 
tensión de línea. Se realiza esta prueba sólo con un analizador de seguridad 
eléctrica o por otro tipo de configuración que permita la aplicación segura de las 
derivadas del paciente. Asegúrese de que la resistencia limitadora de la corriente 
se incluya en la configuración. 
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Aplicar 120 V (tensión de línea a través de una resistencia, para limitar la 
corriente) a cada conexión del paciente aislada individualmente, y medir la 
corriente resultante con la unidad en funcionamiento y el conector del cable de 
alimentación a tierra. La corriente no debe superar los 50 µA en el extremo del 
cable de paciente. 
 
Figura 7. Circuito para medida de aislación eléctrica de las derivaciones de 
aislamiento de paciente. 
 

 
Fuente.  Norma Internacional. NFPA 99: 2005. Pag 91. 
 
 
5. Alarma. Verificar que la alarma se activa cuando la frecuencia de entrada 
está por encima o por debajo de los valores de los límites de control programados 
en el ECG (ej: a 40 bpm y 130 bpm, respectivamente). La diferencia entre el valor 
del límite de alarma programado en el electrocardiógrafo y la frecuencia dada por 
el simulador no debería sobrepasar un 5 % o 5 bpm. 
 
Para comprobar el tiempo de reacción de la alarma, usar el mismo test de 
programación para determinar la activación de la alarma. Primero, fijar el límite 
alto de alarma a 100 bpm y el simulador de ECG a 60 bpm. Rápidamente cambiar 
la frecuencia del simulador a 120 bpm, y usar un cronómetro para medir el tiempo 
en que tarda en activarse la alarma. Igualmente, hacerlo ajustando el límite inferior 
de alarma a 40 bpm, cambiar la frecuencia del simulador rápidamente de 60 bpm a 
30 bpm. Generalmente, la activación de la alarma no debería sobrepasar en    10 s. 
 
Los pulsos generados por el simulador ECG serán verificados en el osciloscopio y 
su incertidumbre será calculada por tipo instrumental del canal horizontal del 
osciloscopio, para el valor de la incertidumbre del cronometro se tendrá en cuenta 
las especificaciones del fabricante, la resolución y exactitud.     
 
 
6. Test de Seguridad Eléctrica.  De acuerdo con el protocolo  descrito para 
éste efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de 



150 
 

medición será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución 
del equipo analizador de seguridad eléctrica.   
 
Diagrama 2 . Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del ECG.  

  
 

 
 
 
Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 
2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 
5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 
6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para electrocardiógrafos. 
 

En la figura 8 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electrocardiógrafo  Analizador de 
seguridad eléctrica  
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Figura 8.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
Fuente: Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39. 
 
 
Las  5 pruebas más comunes, de corrientes de fuga, que se realizan a equipos 
biomédicos son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
 
 
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente consulte las normas mencionadas. 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA ELECTROCARDIÓGRAFOS  

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR  

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES  

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

1. Respuesta en frecuencia 2. Sensibilidad 

Valor ± u Lectura patrón 
Incertidumbre 

de medida Valor ± u Resultado 
Incertidumbre de 

medida 
Altas < 40 Hz   

10 mm/V ± 5 % 
  

Bajas ≤ 0.05 Hz       

3. Factor de rechazo en modo común 4. Aislamiento de entrada 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre 
de medida Valor ± u Resultado Incertidumbre de 

medida 

≥ 100 dB 
  

≥ 100 dB 
  

    

5. Alarma Observaciones 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre 

 s ± 0,01 s, para 
altos bpm   

s ± 0,01 s, para 
bajos bpm 
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Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 

medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

NC: 100 µA;          
NFC; 500 µA < 50 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC:10 µA;  
NFC: 50 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC: 10 µA; 
NFC: 50 µA 

 CN: Condición de no falla 
  CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
__________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO E. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PARA  UNIDAD 
DE ELECTROCIRUGÍA 

 
 
CÓDIGO ECRI: Electrosurgical Units, Monopolar/Bipolar   [17-882] 

Electrosurgical Units, Monopolar     [17-116] 
Electrosurgical Units, Bipolar      [11-134] 

 
 
ALCANCE 
 
Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a la unidad 
que realizan funciones quirúrgica (por ejemplo, corte, coagulación) mediante el 
uso de alta frecuencia de las corrientes eléctricas que pasan a través del cuerpo; 
que puede adoptar cualquier laboratorio de metrología certificado o institución 
médica, con el objetivo de verificar el dispositivo biomédico. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las unidades de electrocirugía son dispositivos que utilizan la corriente 
electricidad de alta radiofrecuencia sobre un tejido con el fin  de tener un resultado 
clínico deseado, incrementar la temperatura celular, vaporizar y extirpar el tejido. 
Existen dos tipos de modo de funcionamiento.  
 
La técnica monopolar: requiere un electrodo pequeño (activo) y uno grande 
(neutro, placa de paciente, o electrodo dispersorio). La pequeña superficie del 
electrodo activo suministra muy buenos resultados en el corte y la coagulación. 
 
Con la técnica bipolar no se utiliza el electrodo neutro. Ambos electrodos son 
generalmente del mismo tamaño, por ejemplo, los terminales de las pinzas donde 
la corriente fluye localmente desde un extremo al otro extremo. Esta técnica es la 
más utilizada para coagulación. 
 
El grado de coagulación alcanzado a través de la intensidad de los pulsos es el 
factor de cresta. Un factor de cresta alto implica unos pulsos fuertes, con una 
tensión pico de varios miles de volts, y una coagulación profunda. (El grado de 
coagulación no deberá ser más alto de lo necesario). 
 
El factor cresta o cantidad de calor generada es proporcional al valor medio de la 
potencia. El factor de cresta se define como la relación entre el valor de pico y el 
valor eficaz. El factor de cresta depende de la resistencia de carga y se define 
como la relación entre el valor de pico y el valor eficaz. Una señal senoidal que 
tiene un factor de cresta de 1.4, suministrará una clara señal de corte. 
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Figura 1 . Modo monopolar de la unidad de electrocirugía 

 
 
Fuente. ECRI Institute. Biomedical Benchmark. Healthcare Product, Comparison 
System. Electrosurgical Units. 2010, p. 2.  
 
 
PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones de la unidad de electrocirugía. 
 

Especificaciones Unidad de Electrocirugía  Unidad ± u 
Corriente de fuga de 60 Hz del chasis ≤ 500 mA 

Corriente de fuga del electrodo a tierra  ≤ 100 mA 

Corriente de fuga entre los electrodos ≤ 50 mA 

Salida de potencia de RF ≤ ± 5 W ó ± 15 % 

Fuga de potencia de radiofrecuencia RF  ≥ 150 mA ó 4.5 W 

Análisis de las forma de onda 
Compare con las 

Especificaciones del 
fabricante 

 
 
CALIBRADORES 
 
• Osciloscopio 

o Canal horizontal  
Campo de medida: (5 ns/div a 50 s/div),  
Resolución: 0,4 ns, 
Ancho de banda: (0-200) MHz.  

o Canal vertical  
Campo de medida: 2 mV/div a 5 V/div, 
Resolución: 0,4 mV. 

• Atenuador 
Campo de aplicación: x 1000. 

• Multímetro 
Campo de medida CA: (0-1000) V, 
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Exactitud: ± 0,5 % + 2 dígitos, 
Resolución: 0,1 mV.  

 
 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Analizador de electrobisturí. 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 
 
 
CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para la unidad de 
electrocirugía el procedimiento se realiza bajo la norma IEC 60601-2-224. 
 
• Temperatura: 10 °C a 45 °C 
• Humedad: 30 % a 75 % no condensado. 
 
 
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
• Los equipos de electrocirugía liberan altas tensiones y altas potencias que 

puede causar quemaduras eléctricas serias. Asegurarse que todas las 
conexiones son seguras y están bien aisladas antes de desarrollar cualquier 
test. No tocar el electrodo activo ni la placa de paciente mientras el equipo esté 
conectado (en determinadas circunstancias pueden ocurrir quemaduras 
tocando el electrodo dispersorio). 

• Nunca se deberá trabajar con un electrobisturí durante largos periodos de 
tiempo cuando un procedimiento se esté llevando a cabo, especialmente a 
valores altos de programación, ya que fácilmente  pueden dañarse estos 
equipos. 

• Nunca enchufar un equipo con los electrodos activo y dispersorio juntos 
(cortocircuito), ya que puede dañarse el equipo. 

                                                           
24 Norma Internacional. IEC 60601. Equipo Electromédico. Parte 2-2: Requisitos particulares de 
seguridad para los equipos quirúrgicos de alta frecuencia. NTC-IEC-60601-2-2. 
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• No se deben realizar pruebas a un equipo de electrocirugía en presencia de 
anestésicos inflamables, o en ambientes ricos de oxígeno. El riesgo de 
incendio de los gases inflamables y otros materiales es algo inherente. 

• Comprobar que el equipo a verificar esté identificado con un número serial  y 
que éste corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a 
diligenciar. Si el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un 
sello de tipo intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de 
malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
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La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador 
Incertidumbre Resolución- calibrador 
   Certificado de calibración- calibrador 
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN  
 
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica. 
 
NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
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Atenuador  

1. Potencia de salida. Para hallar la potencia de salida del electrobisturí se 
usa un circuito atenuador, en el cual se utiliza resistores no inductivos que puedan 
disipar suficiente la potencia de acuerdo a la salida de la unidad de electrocirugía, 
midiendo en el circuito la potencia entregada por el equipo con el osciloscopio.  
 
Midiendo la potencia de salida del electrobisturí en todos sus modos de operación, 
teniendo en cuenta los valores de potencia de salida recomendados por el 
fabricante o los valores más aplicados en la clínica.  
 
 
Diagrama 1.  Procedimiento de verificación de la unidad de electrocirugía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 . Circuito medidor de potencia  

 
Dónde: 

 

4� = � + ��
�� 4� 

 

� = 4��
� + �� 

   
P= Potencia. 

Unidad de 
electrocirugía Osciloscopio  

Multímetro digital   
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�© = �� + � 
 

Se usara impedancia de carga no inductiva de:  
 
• 300 Ω para corte monopolar (��). 

 
• 100 Ω para corte bipolar (�). 
 
La potencia que se mide no debe diferir en ± 5 W o en un 15 % de la potencia 
nominal de la unidad de electrocirugía, haciendo una comparación de los valores 
reales de potencia medidos con los especificados por el fabricante, determinando 
si la potencia suministrada está dentro de los límites especificados. 
 
El valor de la incertidumbre de la tensión y la resistencia está asociado a una 
evaluación tipo B de la incertidumbre, la cual se realiza por un instrumento de 
medición, el instrumento es un multímetro digital, para el cálculo se emplea la 
siguiente ecuación. 
 
Para realizar el cálculo de la estimación de la incertidumbre de la potencia, se 
hace mediante un procedimiento de mediciones indirectas e incertidumbres de 
cálculo indirecto. 
 

� = 4�
�  

∂P
∂V = 24

� 												∂P∂R = c4�
��  

 

U(P) = 24
� U(V) + 4�

�� U(R) 
 

÷ P  
�(�)
� = �o

]�U(V) + ou
]u�U(R) 

 
U(P)
P = 24

4� U(V) +
4�
4�� U(R) 

 U(P)
P = 2

4 U(V) + 1
� U(R) 

 

U(P) = �24 U(V) + 1
� U(R)� M � 

 

� = 4�
� ± U(P) 
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Dónde: 
 
P: potencia de salida 
R: resistencia de carga 
V: tensión de salida 
U(P): incertidumbre potencia de salida  

 
 

2. Fuga de radiofrecuencia : Otro parámetro que se debe verificar en la 
unidad de electrocirugía es la comprobación de fuga de radiofrecuencia, en donde 
se mide la potencia de salida del equipo con circuito cerrado y con circuito abierto 
para verificar que esté tenga un aislamiento superior al 80 %. 

 

% Aislamiento =^1 c �ª«¬
� _ M 100% 

 
 
Figura 3.  Circuito para medición de aislamiento en la unidad de electrocirugía 
 

 
                          P                                                                         Piso 

 
Fuente . Rodríguez, Ernesto. Presentación de clase Equipología biomédica. Clase 
10 Electrobisturí. Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2010 
 
La resistencia tiene que encontrarse en un valor entre 100 Ω < R< 1000 Ω. 
 
La potencia de aislamiento no debe superar 4.5 W. 
 
 
3. Forma de onda : Midiendo la potencia de salida con el osciloscopio, 
simultáneamente se analiza la forma de onda del equipo en cada modo de 
operación. Teniendo en cuenta si el fabricante ha proporcionado formas de onda 
con salidas características. 
 
 
Test de Seguridad Eléctrica.  De acuerdo con el protocolo  descrito para éste 
efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de medición 
será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución del equipo 
analizador de seguridad eléctrica.   
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Diagrama 2 . Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica de una 
ESU.  
  

 
 
 

 
Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 
2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 
5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 
6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para la unidad de electrocirugía. 
 

En la figura 4 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
 
Figura 4.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
Fuente: Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39. 

Unida de 
electrocirugía  

Analizador de 
seguridad eléctrica  
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Las  5 pruebas más comunes, de corrientes de fuga, que se realizan a equipos 
biomédicos son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
 
 
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente consulte las normas mencionadas. 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA  

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR 

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

1. Salida de potencia 2. Forma onda 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

≤ ± 5 W ó       
± 15 % 

   

V/Hz 
 

% ft (% de 
frecuencia de 

trabajo) 

% ft  

   V  

   Hz  

   % ft  

   V  

   Hz  

   % ft  

   V  

   Hz  

   % ft  

   V  

   Hz  

   % ft  

   V  

   Hz  
3. Fuga de Radiofrecuencia Observaciones 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

 
< 4,5 W    
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Curva de calibración de la forma de onda modo bipolar,      

V vs s 

Curva de modo monopolar 
V vs s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre 
de medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

 
NC: 100 µA;  
NFC; 500 µA 

< 50 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC:10 µA;  
NFC: 50 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC:10 µA;  
NFC: 50 µA 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
__________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO F. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PARA  
UNIDADES DE ANESTESIA 

 
 
CÓDIGO ECRI: Ventilators, Anesthesia       [10-145] 

     Anesthesia Units       [10-134] 
 
 
ALCANCE 

 
 

Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a las 
unidades de anestesia y sus ventiladores; que puede adoptar cualquier laboratorio 
de metrología certificado o institución médica, con el objetivo de verificar el 
dispositivo biomédico. No se aplica a monitores de oxígeno, espirómetros u otros 
monitores.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La unidad de anestesia es un equipo compuesto por elementos mecánicos, 
neumáticos y electrónicos. Su propósito es administrar de manera segura y por vía 
pulmonar, con ventilación espontánea o mecánica gases como el oxígeno (O2), el 
óxido nitroso (N2O), el aire y vapores anestésicos (enflurano, halotano, isoforano, 
sevorane, desfluorane) que permitan realizar una anestesia adecuada para el 
paciente.  
 
Los respiradores de anestesia emplean presión positiva para inflar los pulmones 
del paciente y entregar una mezcla predeterminada de gases y vapores. La 
mezcla puede pertenecer al ventilador de la máquina de anestesia o puede ser 
una unidad separada conectada al respirador  por medio de un tubo de gas. 
 
Las unidades de anestesia realizan principalmente las siguientes funciones: 
 
• Suministrar oxígeno O2 para el paciente. 
• Combinar mezclas de gases, además de O2, que puede incluir vapor 

anestésico, óxido nitroso (N2O), otros gases medicinales y aire. 
• Facilitar la ventilación espontánea, controlada o asistida con estas mezclas 

medicinales. 
• Reducir, si no eliminar, los riesgos relacionados con la anestesia para el 

paciente y el personal clínico.  
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Independiente de la marca o modelo, la unidad de anestesia consta de cinco 
bloques fundamentales, que son: 
 
• El suministro de los gases.  
• Los flujómetros.  
• Los vaporizadores.  
• Circuito del paciente que incluye el ventilador mecánico.  
• Monitorización asociada al paciente.   
 
 
Figura 1.  Esquema de la unidad de anestesia 
 

 
Fuente.  ECRI Institute. Biomedical Benchmark. Healthcare Product Comparison 
System. Anesthesia Units. 2010, p. 3.  

 
 
PARÁMETROS A SER VERIFICADOS   
 
Cuadro 1. Especificaciones de la unidad de anestesia. 
 

Especificaciones unidad de 
anestesia Unidad ± u Observaciones 

Flujo oxígeno (35-75) L/min  

Fuga alta presión > 30 s Para caída de 
presión insignificante 

Fuga baja presión < 30 mL/min En 30 cm de H2O 

Sistema respiratorio 
≥ 30 cm H2O, 

30 s 
 

Válvula APL ( 1-30) cm H2O  
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Sistema de evacuación  

(-0,5 - 0)           
cm H2O;              

≤ 10 L/min O2; 
< 10 cm H2O 

Máxima succión;  
Cercano al ambiente         

APL ocluida 

Flujómetros ± 10 %  

Mínimo flujo de O2 
(100-250) 
mL/min 

O especificaciones 
fabricante 

Válvula PEEP 
< 1 cm H2O y   
± 1,5 cm H2O 

Sistemas de presión 

Volumen de exhalación 
± 15 %; 
± 15 % 

Valor del pulmón; 
visualización en 1 
min de volumen 

Modos de ventilación ± 10 % O especificaciones 
fabricante 

Monitores o alarmas ± 10 % O especificaciones 
fabricante 

 
NOTA:  Tener en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante del dispositivo 
a verificar. 
 
 
CALIBRADORES 
 
• Manómetro o medidor de presión,  

Campo de medida: (-10 a 80) cm H2O, 
Exactitud: ± 2 cm H2O, 
Resolución: 2 cm H2O. 

• Flujómetro de gas específico o flujómetro de aire  
Campo de medida: con rangos de aproximadamente de (0,1-1) L/min y de     
(1-20) L/min,  
Exactitud: ± 2 %, 
Resolución de 0,1 L/min. 

• Medidor de flujo  
Campo de medida: (10-100) L/min,  
Exactitud: ± 10 % de la lectura, 
Resolución: de 0,1 L/min.    

• Espirómetro  
Campo de medida: (0-10) L,  
Exactitud: ± 3 %, 
Resolución: 0,01 L.    

• Cronómetro.  
Campo de medida: (0,01-3599,99) s, 
Exactitud: 0,01 %,  
Resolución: 0,01 s.  
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EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 
• Un pulmón de simulación con adaptabilidad ajustable o un medidor de 

ventilador. 
• Analizador de oxígeno. 
• Pera de esfigmomanómetro.  
• Analizador de presión. 
• Otros equipos que sean requeridos según especificaciones del fabricante. 

 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para la unidad de 
anestesia el procedimiento se realiza bajo la norma IEC 60601-2-1325.  
 
• Temperatura: -5 °C a 40 °C 
• Humedad: 15 % a 95 % no condensado. 
• No requiere un tiempo de espera antes de cada prueba, se puede realizar una  

vez encendido el equipo.  
 
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
• Verificar que los accesorios del equipo no tengan algún desperfecto como 

peladuras que puedan ocasionar descargas eléctricas . 
• Utilizar implementos que no hayan sido usados recientemente en un paciente, 

recomendando manipular implementos nuevos o de uso exclusivo para las 
pruebas, en caso de que no sea así usar guantes de látex para su protección.  

• Para evitar los efectos adversos de la exposición a gases anestésicos, todas 
las pruebas deben hacerse con un sistema operativo de evacuación en el lugar 
o un medio alternativo para ventilar los gases en exceso en el ambiente de 
prueba. 

                                                           
25 Norma Internacional. IEC 60601-2-13. Amd 1. Medical electrical equipment – Part 2-13: 
Particular requirements for the safety and essential performance of anesthetic systems. Ed 3, 2006.     
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• Compruebe que todas las válvulas, incluidas las de los cilindros, se desactiven 
en el inicio de la verificación. Active todas las válvulas de nuevo cuando la 
verificación se ha completado.    

• Comprobar que el equipo esté identificado con un número serial  y que éste 
corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a diligenciar. Si 
el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un sello de tipo 
intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
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La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud-calibrador  
Incertidumbre Resolución-calibrador     
   Certificado de calibración-calibrador     
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 
• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 
• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 

de incertidumbre. 
 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN  
 
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste  deberá ser reparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica.  
 
NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
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Diagrama 1.  Procedimiento de verificación para el flujo de oxígeno.     

 
 
1. Flujo de oxígeno. Conectar el flujómetro de 100 L/min a la salida de la 
unidad. Establecer la velocidad del flujo de O2 del medidor de la unidad a una 
indicación de 2 L/min y accionar el mando descarga de oxígeno.    
 
El flujo medio deberá aumentar entre (35-75) L/min. La indicación del flujómetro de 
la unidad debe permanecer alrededor de 2 L/min a menos que las 
especificaciones del fabricante lo indiquen de otra manera. Si cae más de 1 L/min, 
verificar que no haya un suministro inadecuado de oxígeno o la oclusión parcial de 
un tubo de oxígeno de la unidad. Si el problema persiste, enviar la unidad  a 
mantenimiento.    
 
Éste proceso debe repetirse varias veces para verificar su buen funcionamiento, 
comprobando que el flujo de oxígeno se nivela a 2 L/min en 2 s cada vez que la 
válvula de descarga es cerrada.      
 
 
2. Fugas de alta presión. Cerrar las válvulas de control de flujo de la unidad. 
Desconectar el sistema de gas por tubería. Abrir las válvulas de los cilindros 
girándolas completamente, tomando nota de cualquier movimiento en los 
flujómetros de la unidad. Los movimientos del flujómetro con la válvula cerrada 
indican fugas. Las presiones en las lecturas del medidor, deberán estar dentro del 
rango especificado por el fabricante. Cerrar las válvulas del cilindro. La caída de 
presión durante 30 s deberá ser insignificante. La caída de presión excesiva indica 
una fuga inaceptable.  
 
Con la unidad apagada y todos los indicadores de presión en cero, abrir las 
válvulas de los cilindros de O2 y N2O para presurizar los indicadores, 
posteriormente cerrar las válvulas del cilindro. Después de comprobar que la 
presión de O2 no cae, abrir completamente la válvula de flujo de N2O y encender la 
máquina de gas. La presión de N2O deberá caer lentamente para luego 
estabilizarse. Si la presión de la lectura de cada indicador sigue cayendo, hay 
fugas inaceptables presentes en la unidad y se debe enviar la unidad  a 
mantenimiento. 
 
 

Unidad de 
anestesia  

Dispositivo de 
medición    
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Diagrama 2.  Procedimiento de verificación para fugas a baja presión.   

 
 
3.  Fugas de baja presión. Con la unidad apagada, y las válvulas de los 
vaporizadores y de control abierta, conectar el manómetro de presión o analizador 
de presión a la unidad de salida de gas, usando un conector de tres vías para 
presurizar el aire de salida a 30 cm H2O, con una pera de esfigmomanómetro y un 
adaptador. Si la presión cae por debajo de los 25 cm H2O en 30 s, implica que hay 
fuga excesiva en la unidad. Localizar la fuga cerrando todos los vaporizadores y 
repetir la prueba para cada uno de los vaporizadores en funcionamiento.  
 
 
Diagrama 3.  Procedimiento de verificación para el sistema respiratorio.   
 
 
 

 
 
4. Sistema respiratorio.  Apagar la unidad. Conectar el manómetro o 
analizador de presión a la salida del tubo para respirar que conecta el puerto de 
inspiración con el de espiración. Cerrar la válvula APL. En lugar de la bolsa de 
respiración insertar un tapón con un conector a la pera del esfigmomanómetro. 
Presurizar el sistema respiratorio hasta alcanzar una presión de 50 cm H2O. Si la 
presión del medidor cae por debajo de 30 cm H2O en menos de 30 s,  hay fuga en 
el sistema respiratorio. Si el problema persiste, enviar la unidad  a mantenimiento. 

Escape APL  

Tubo respiratorio  

Salida de gas  

Unidad de 
anestesia  

Dispositivo de 
medición    

Pera de 
esfigmomanómetro    

Unidad de 
anestesia  

Dispositivo de 
medición    

Pera de 
esfigmomanómetro 



174 
 

Además verificar la exactitud del medidor de presión de la unidad, comparando la 
lectura con el manómetro o analizador de prueba.      
 
 
5.   Válvula APL.  Conservar la configuración de la prueba anterior, sólo 
remplazar la pera por la bolsa de respiración. Coloque la presión límite de las 
válvulas en su estado original. Encender la unidad, llenar y apretar la bolsa para 
verificar que la válvula mantiene la presión incluso cuando la presión supera los 
límites y abrir. Comprobar que la presión de apertura se puede ajustar a una 
presión de aproximadamente 1 cm H2O en por lo menos 30 cm H2O.  
 
Diagrama 4.  Procedimiento de verificación para el sistema de evacuación.   
 

 
 
6. Sistema evacuación de gases. Conectar el indicador de presión entre el 
escape de la válvula APL y la entrada del tubo del sistema de evacuación de 
gases. Cerrar la válvula APL. Con el sistema de evacuación de gases operando en 
su máxima aspiración la lectura de presión deberá estar entre (0,5-0) cm H2O. Abrir 
por completo la válvula APL y establecer un flujo de oxígeno de 10 L/min.  Con el 
sistema de barrido al mínimo, la lectura de presión no debe superar los 2 cm H2O. 
 
Repetir el mismo proceso con la válvula APL abierta, mientras se cubre su salida y 
la activación de la válvula de descarga durante 5 s, la presión debe mantenerse ≤ 
10 cm H2O.       
 
 
Diagrama 5.  Procedimiento de verificación para flujómetros.   
 

 
 
7. Flujómetros.  El siguiente procedimiento se aplica para cada flujómetro en 
la unidad de anestesia. Conecte el flujómetro de (1-20) L/min o el analizador de 
flujo de presión a la salida del mezclador de gases, con una descarga dirigida en 

Sistema de evacuación  

Escape APL  Unidad de 
anestesia  

Indicador de 
presión     

Salida de gas  

Unidad de 
anestesia  

Dispositivo de 
medición    
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el sistema de evacuación u otro sistema de evacuación de gas. Para cada gas, 
partiendo del oxígeno, establecer la velocidad de flujo al más alto nivel y configurar 
el flujómetro a 1 L/min. Comparar la lectura que arroja la unidad con la del 
medidor, la cual, debe estar dentro de un 10 % de los valores establecidos o de un 
20 % cuando se operan dos flujómetros en conjunto (O2 y N2O). Si el error es 
excesivo, enviar la unidad  a mantenimiento para que se revisen tubos dañados, 
flujómetros, adaptaciones, etc.        
 
Nota: Por seguridad el flujo de N2O se mide de forma indirecta. Una vez 
determinada la exactitud del flujómetro de O2, la medida de N2O puede ser 
realizada de manera indirecta, midiendo el flujo resultante de la mezcla entre O2 y 
N2O en proporciones conocidas, como 1:1, el flujo total debería ser la suma de los 
flujos de cada gas.  
 
Diagrama 6.  Procedimiento de verificación para la válvula PEEP.   
 

 
 
8. Válvula PEEP. Conectar los tubos de respiración desechables y la bolsa o 
simulador de pulmón de prueba al manómetro de (-10 a 80) cm H2O o al analizador 
de presión para medir las presiones de las vías respiratorias en el pulmón de 
prueba.  Ventilar manualmente la bolsa de pulmón con la válvula PEEP a 0 cm 
H2O. La presión final del sistema de respiración debe ser inferior a 1 cm H2O en un 
flujo de gas fresco de 4 L/min y la válvula APL programada a 30 cm H2O. 
Establecer la válvula PEEP a 5 cm H2O, la presión en el sistema al final de la 
exhalación deberá ser de 1,5 cm H2O. Repita el mismo procedimiento con la 
válvula PEEP a 10 cm H2O.         
 
 
9. Volumen de exhalación. (función monitor). Conectar el lado de inspiración 
del circuito respiratorio en la unidad. Si es necesario, conectar el sensor del 
monitor de flujo en el lugar adecuado (puerto espiratorio), asegurándose de medir 
flujo en el puerto espiratorio. Conectar el espirómetro entre el puerto de espiración 
y la rama espiratoria del circuito. Conectar el pulmón de prueba. Establecer un 
volumen tidal de 500 mL de la unidad de anestesia, posteriormente ventilar el 
pulmón produciendo presión exterior sobre la bolsa, asegurándose que el pulmón 

Unidad de 
anestesia  

Dispositivo de 
medición    

 

Pulmón de 
prueba  
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se desinfle antes de entregar otra respiración. El volumen tidal debe estar dentro 
del 15 % del valor de prueba del pulmón.        
 
Entregar 6 respiraciones en un periodo de 1 min. El indicador de volumen de un 
min de la unidad debe ser de 3 L ± 15 %.    
 
 
10. Modos de ventilación. Comprobar el funcionamiento de los mandos de 
ventilación, se pueden incluir volumen tidal, frecuencia respiratoria, tiempo 
inspiratorio, tiempo espiratorio, relación I:E (Inspiración/Espiración), entre otras. 
Generalmente estas pruebas se realizan conectando el ventilador a un simulador 
de pulmón o a un medidor de ventilador y se comparan los valores medidos con 
los establecidos por el ventilador. El fabricante debe recomendar los modos de 
ventilación de la unidad de anestesia. Los valores no pueden variar más del 10 % 
del valor de la medida.      
 
 
11. Monitores y alarmas. Verificar los límites de las alarmas para cada modo 
de operación según las especificaciones técnicas del fabricante. Los valores 
deben  estar dentro del 10 % de los valores establecidos por el fabricante.  
 
Nota : Se debe tener en cuenta la incertidumbre del instrumento de medida. 
  
 
12. Test de Seguridad Eléctrica.  De acuerdo con el protocolo  descrito para 
éste efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de 
medición será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución 
del equipo analizador de seguridad eléctrica.   
 
Diagrama. Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del 
dispositivo de máquina de anestesia.  

  
 
 
 

 
 

Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 

Máquina de 
anestesia 

Analizador de 
seguridad eléctrica  
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2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 
5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 
6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para máquina de anestesia. 
 

En la figura 2 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
Figura 2.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
Fuente: Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39. 
 
 
Las  5 pruebas más comunes, de corrientes de fuga, que se realizan a equipos 
biomédicos son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
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Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente consulte las normas mencionadas. 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA MÁQUINA DE ANESTESIA  

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  Método utilizado: 
Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR 

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: Los equipos a utilizar (calibradores y/o auxi liares), deben tener un certificado de calibración.  

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

1. Flujo de oxígeno  2. Fugas de alta presión 

Valor ± u Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre Valor ± u Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 

(35-75) L/min 
   

> 30 s 
   

      
      

3. Fugas de baja presión 4. Sistema respiratorio 

Valor ± u Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón Incertidumbre Valor ± u Lectura  

Equipo 
Lectura 
patrón Incertidumbre 

< 30 mL/min 
   

≥ 30 cm H2O, 
 30 s 

   
      
      
5. Válvula APL 6. Sistema de evacuación de gases 

Valor ± u Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón Incertidumbre Valor ± u Lectura  

Equipo 
Lectura 
patrón Incertidumbre 

(1 a 30)        
cm H2O 

   (-0,5 - 0) cm H2O;  
≤ 10 L/min O2;    
≤ 10 L/min cm 

   
      
      
7. Flujómetros 8. Válvula PEEP 

Valor ± u 
Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón Incertidumbre Valor ± u 

Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón Incertidumbre 

± 10 % 
   

(100-250) mL/min 
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9. Volumen de exhalación 10. Modos de Ventilación 

Valor ± u Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón Incertidumbre Valor ± u Lectura  

Equipo 
Lectura 
patrón Incertidumbre 

± 15 % de 
volumen 

pulmonar; 
± 15 % del 

volumen en 
minuto 

mostrado 

   

± 10 % de los 
modos de 
ventilación 

   
   

   
   
   

   
   

   

11. Alarmas  Observaciones  

Valor ± u 
Lectura  
Equipo 

Lectura 
patrón Incertidumbre 

± 10 % 

   
   
   
   
   
   

Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

NC: 100 µA;  
NFC: 500 µA 5000 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC: 100 µA;  
NFC: 500 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC: 100 µA;  
NFC: 500 µA 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
 
_________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO G. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA  PAR A 
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
 
 
CÓDIGO ECRI: Manometer Sets, Venous, Central/Peripheral              [10-776] 

Monitoring Systems, Physiologic, Acute Care              [12-647] 
Monitors, Bedside                                                         [20-169] 
Monitors, Bedside, Blood Pressure                       [16-764] 
Monitors, Bedside, Physiologic                                     [20-170] 
Monitors, Bedside, Physiologic, Configured                  [20-172] 
Monitors, Bedside, Physiologic, Modular                      [20-171] 
Monitors, Bedside, Physiologic, Modular/Configured    [20-173] 
Monitors, Bedside, Physiologic, Neonatal                     [15-791] 
Monitors, Bedside, Respiration, Carbon  
Dioxide/Oxygen                [17-444] 
Monitors, Bedside, Respiration, Exhaled  
Carbon Dioxide                     [16-938] 
Monitors, Bedside, Respiration/Anesthetic Gas            [17-445] 
Monitors, Bedside, Temperature                                   [14-034] 
Monitors, Patient Transport                                           [17-588] 
Oximeters, Pulse                                                           [17-148] 
Physiologic Monitor Modules                                        [20-770] 
Physiologic Monitor Modules, Invasive  
Blood Pressure                       [20-772] 
Physiologic Monitor Modules, Multiparameter              [20-784] 
Physiologic Monitor Modules, Noninvasive  
Blood Pressure                  [20-773] 
Physiologic Monitor Modules, Pulse Oximetry              [20-781] 
Physiologic Monitor Modules, Temperature                  [20-779] 
Physiologic Monitor Modules, Transcutaneous  
Blood Gas                    [20-780] 
Sphygmomanometers, Electronic                                 [16-157] 
Sphygmomanometers, Electronic, Automatic               [16-173] 
Sphygmomanometers, Electronic, Manual                   [16-174] 
Thermometers, Electronic, Thermistor/Thermocouple,  
Patien                   [14-035] 

 
 
ALCANCE 
 
Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a los 
monitores que sensa señales fisiológicas, ya sea que sense un sólo parámetro o 
una combinación de varios parámetros como: electrocardiograma (ECG), pulso 
oximetría, presión arterial no invasiva, presión arterial invasiva, temperatura, 
capnometría y monitores de gases médicos; que puede adoptar cualquier 
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laboratorio de metrología certificado o institución médica, con el objetivo de 
verificar el dispositivo biomédico. No se aplica a los monitores EGC utilizados para 
arritmias, ni en los monitores de los desfibriladores. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Un monitor multiparamétrico es un dispositivo electrónico que permite sensar, 
procesar e ilustrar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. 
Además posee un sistema de alarmas que alertan cuando existe una situación 
adversa o cuando un parámetro esta por fuera de los límites deseados. 
 
Dependiendo de la configuración, los monitores multiparamétricos miden y 
despliegan ondas y/o información numérica para varios parámetros fisiológicos 
tales como electrocardiograma (ECG), frecuencia respiratoria, presión no invasiva 
(PNI), presión invasiva (PI), temperatura corporal, situación de oxígeno (SpO2), 
gato cardiaco, dióxido de carbono (CO2), presión de gases, ente otros. 
 
El monitoreo continuo es una herramienta muy valiosa para el personal médico, ya 
que permite evaluar en todo momento y de forma completa las condiciones 
fisiológicas del paciente, además, permite hacer mejores valoraciones y tomar 
mejores decisiones en su tratamiento y diagnóstico. 
 
Figura 1 . Monitor de signos vitales  

 
Fuente. MENESES, Alexis; TOLOZA, Daissy. Diseño y construcción de un monitor 
de signos vitales basado en un computador portátil. 2006. P 10.  
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PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones del monitor de signos vitales. 
 

Especificaciones monitor de signos vitales Unidad ± u 

Respuesta de frecuencia ± 3 dB (desde  entrada 
ECG, con filtro de AC desconectado) (ECG) 

0,05 Hz a 150 
Hz 

Rechazo de modo común (CMRR) (ECG) ≥ 100 dB 

Sensibilidad (x 1) (ECG) 
10 mm/V ± 5 

% 

Aislamiento de entrada (ECG) ≤ 50 µA 

Alarmas (ECG) s ± 0,01 s 

Fuga de aire (PNI) 
≤ 15 mm 
Hg/min 

Exactitud presión estática (PNI) ± 3 mm Hg 

Presión máxima (PNI) ≤ 330 mm Hg 

Alarma (PNI) ≤ 11 s 

Exactitud temperatura, modo predictivo (temp)  ± 0,5 ºC 

Exactitud temperatura, modo continuo (temp) ± 0,3 ºC 

Frecuencia de pulso 
Exactitud (SpO2) 

30 bpm a 240 
bpm 

± 5 bpm 
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Saturación de Oxígeno (SpO2)  
Exactitud 

70 % a 100 % 
± 3 % 

Flujo de muestreo (capnógrafo) ± 20 % 

Concentración de Oxígeno (capnógrafo) 
≤ 2 vol % ó     

5 % 

Concentración de dióxido de carbono 
(capnógrafo) 

0,4 % vol. (± 3 
mm Hg) 10 % 

si es mayor 
 
 
CALIBRADORES 
 
• Termómetro calibrado 

Campo de medida: (-50 a 160) °C, 
Exactitud: ± 0,05 °C, 
Resolución: 0,01 °C.  

• Multímetro 
Campo de medida CA: (0-1000) V, 
Exactitud: ± 0,5 % + 2 dígitos, 
Resolución: 0,1 mV.  

• Osciloscopio 
o Canal horizontal  

Campo de medida: (5 ns/div a 50 s/div),  
Resolución: 0,4 ns, 
Ancho de banda: (0-200) MHz.  

o Canal vertical  
Campo de medida: 2 mV/div a 5 V/div, 
Resolución: 0,4 mV. 

• Generador de funciones 
o Campo de medida: 0,1 Hz a 10 MHz, 

Resolución: 0,1 Hz,  
Exactitud: ± 10 ppm. 

o Amplitud: (0-10) V,  
Resolución: 0,1 V. 

• Atenuador 
Campo de aplicación: x 1000. 

• Cronómetro 
Campo de medida: (0,01-3599,99) s, 
Exactitud: 0,01 %, 
Resolución: 0,01s.  
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• Pie de rey  
Campo de medida: (0-150) mm, 
Resolución: 0,02 mm. 

• Manómetro calibrado   
Campo de medida: (-10 a 80) cm H2O, 
Exactitud: ± 2 cm H2O, 
Resolución: 2 cm H2O. 
 

 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 
• Equipo analizador de desfibriladores. 
• Simulador de ECG. 
• Simulador de presión no invasiva. 
• Tubos de plástico en T o Y, conectores. 
• Tubo cilíndrico de (8-10) cm de diámetro, simulando el brazo. 
• Brazalete para medir presión con pera. 
• Equipo analizador de SpO2. 
• Simulador de temperatura. 
• Recipientes de agua con distintas temperaturas. 
• TCP O2/CO2 equipo de calibración recomendado por fabricante. 
• Baño de agua o TCP O2/CO2 simulador paciente recomendado por fabricante.  
• Analizador de SpO2 

 
 
CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para la unidad de 
anestesia el procedimiento se realiza bajo la norma NTC-IEC 60601-2-2526. 
 
• Temperatura: 10 °C a 40 °C 
• Humedad: 25 % a 95 % no condensado. 
• No requiere un tiempo de espera antes de cada prueba, se puede realizar una  

vez encendido el equipo.  
 
 

                                                           
26 Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-2-25 
Equipo Electromédico. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad de electrocardiógrafos. Santa 
fé de Bogotá, D.C.: INCONTEC. 1999.   
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Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
• La prueba de aislamiento del monitor requiere el uso de una fuente de tensión 

de línea; a pesar de que la fuente debe incluir una resistencia limitadora de 
corriente, evitar contacto con cualquier parte del circuito de energía.  

• Antes de iniciar la prueba de inspección, asegurarse que la unidad a verificar 
tenga la batería completamente cargada o disponible una batería de remplazo.  

• Verificar que los accesorios  del equipo no tengan algún desperfecto como 
peladuras que puedan ocasionar descargas eléctricas a la hora de hacer la 
prueba, también como el usar implementos que no hayan sido usados 
recientemente en un paciente, en el mejor de los casos utilizar implementos 
nuevos o de uso exclusivo para las pruebas, en caso de que no sea así usar 
guantes de látex para su protección.  

• Comprobar que el equipo a verificar esté identificado con un número serial  y 
que éste corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a 
diligenciar. Si el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un 
sello de tipo intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de 
malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 

Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
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valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
 
La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador     
Incertidumbre Resolución- calibrador     
   Certificado de calibración- calibrador     
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  
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Monitor de signos 
vitales 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
 Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica.  
 
NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
 
Para iniciar el proceso de verificación, se debe establecer una señal  de onda con 
una frecuencia y amplitud con características determinadas en el generador de 
funciones. Se recomienda utilizar un impulso de onda cuadrada de un 1 mV, para 
la adecuada verificación del monitor. 
 
Conectar el generador de funciones al osciloscopio, por medio de sus cables de 
salida. 
 
Nota : Es recomendable utilizar un osciloscopio de memoria para poder almacenar 
la onda.   
 
Diagrama 1 . Procedimiento para verificar la respuesta en frecuencia del monitor 
de signos vitales. 

 
 
 

 
 
Realizar la medición de la onda en el osciloscopio, tanto la amplitud pico-pico y la 
frecuencia, determinado por el valor vertical y horizontal respectivamente, cada 
división o número de cuadros tiene una correspondiente magnitud dependiendo en 
el valor de escala en el que se encuentre los controles verticales y horizontales. 
 
Desarrollar la medición de incertidumbre asociada al canal vertical y horizontal del 
osciloscopio digital. 
 
Para realizar el procedimiento de verificación del monitor de signos vitales: 
 
 

Generador 
de señales 

Osciloscopio  Atenuado
r  
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1. Respuesta en frecuencia (ECG). Al realizar la verificación y comprobación 
de un equipo de adquisición de señales como el monitor de signos vitales, la 
respuesta en frecuencia es un aspectos importante a determinar en estos equipos, 
debido a que las señales biológicas se encuentran caracterizadas en diferentes 
bandas de frecuencias, por lo cual es necesario determinar si el equipo se 
encuentra registrando las banda de frecuencias adecuada, y rechazando las 
frecuencias innecesarias que pueden incluir interferencias a la medición. 
 
Las señales electrocardiográfica se encuentran dentro de una banda aproximada 
que estipula que para bajas frecuencias los filtros deben cortar a frecuencias 
inferiores de 2 Hz y para altas, frecuencias mayores 150 Hz, con el filtro de AC 
desconectado. 
 
Para la determinación del corte a las altas frecuencias se realiza el siguiente 
procedimiento: 
 
• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de amplitud pico pico 

de 1 mV.  
 

• Realizar un circuito de atenuación como el siguiente si se necesita: utilice un 
amplificador operacional con el fin de garantizar mayor fiabilidad de la señal 
atenuada en comparación a la obtenida si se utilizara un divisor de tensión, 
para ser utilizada como señal diferencial en el amplificador que se encuentra al 
interior del equipo. A continuación se incluye un esquema del circuito de 
atenuación, La cual es una solución particular (donde R1>R2): 

 
 

Figura 2 . Circuito de un AmOp en modo atenuación y/o amplificación.  
 

 
• Ingresar la señal de forma diferencial y visualizarla preferiblemente en el 

osciloscopio si el equipo lo permite, de lo contrario utilizar otros métodos, o las 
técnicas de visualización propias del mismo. Se debe verificar que la señal no 
está saturando los amplificadores internos; si esto sucede, se debe atenuar 
aún más la señal. 
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•  Ubicar el generador de funciones a una frecuencia aproximada de 20 Hz y 
determine la amplitud total de la salida de la señal.  
 

• Realizar un aumento continuo de la frecuencia e identificar la atenuación hasta 
un 70 % de la señal original. Registrar éste valor de frecuencia como el corte a 
las altas. 

 
Para la determinación del corte a las bajas frecuencias se realiza el siguiente 
procedimiento: 
 
Opción A (Menos recomendable debido al rendimiento del generador a muy bajas 
frecuencias) 
 
Se debe repetir el procedimiento utilizado para altas frecuencias pero 
disminuyendo las frecuencia del generador hasta llegar al 70 % de la señal. 
 
Opción B (Recomendada debido a su independencia de una señal adecuada a 
bajas frecuencias) 
 
 
• Ingresar un pulso de 1 mV durante 3 s y registrar su salida ya sea congelando  

la imagen del osciloscopio, u obteniendo el registro en papel de la señal. 
• La señal obtenida se verá como un pulso inicial de 1 mV que desciende en 

amplitud, debido a la atenuación de esa señal a 0 Hz. Se obtiene una señal 
como la que se indica a continuación: 

 
 
Figura 3 . Grafico pulso de 1 mV.  
 

 
Fuente. Hospital clínico universitario Lozano Blesa-Zaragoza. Procedimiento de 
inspección y mantenimiento preventivo para electrocardiógrafos. 1999, p. 3.   
 
• Como regla general, para una frecuencia de corte de 0,05 Hz la señal no ha 

debido descender menos de la mitad de su amplitud original transcurridos  2 s. 
Sin embargo, es útil conocer el cálculo para determinar la frecuencia 
específica de corte a las bajas. 
 

• Para determinar la frecuencia de corte a las bajas se realiza el siguiente 
cálculo, con base en la ecuación de la señal descendente: 
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  = 1
w = 1

2πf 
0,5 = ea£

¤ = ea�¥¦1 
 

ln(0,5) = c2πft	
	

� = ln	(0,5)
c2πt 	

 
 

2. Sensibilidad (ECG). La sensibilidad se verifica en la salida del monitor de 
signos vitales cuando se genera un barrido de frecuencia,  incrementando la 
frecuencia con el generador de funciones desde 0.05 Hz hasta aproximadamente 
150 Hz; las ondulaciones ilustradas en el monitor o en la impresión del papel, no 
deben sobrepasar la salida de sensibilidad que establezca el fabricante, con un 
margen de error de  ± 5 %.  
 
 
3. Factor de rechazo en modo común (CMRR: Common Mo de Rejection 
Ratio) (ECG). La prueba de rechazo en modo común tiene su base en la 
característica diferencial que debe tener la adquisición de señales biomédicas 
entre dos puntos corporales. El cuerpo humano es receptor de diferentes señales 
de ruido a través de acoples capacitivos a la red eléctrica y otras fuentes de 
interferencia, por lo que la captura de señales tan pequeñas como las corporales 
se ve enmascarada por estas.  
 
Una de las formas de reducir esta interferencia es la utilización de amplificadores 
de instrumentación diferenciales, que garantizan entre otras cosas un alto rechazo 
a las señales que se encuentran en ambas entradas de la amplificación. Éste 
parámetro se conoce como rechazo en modo común, y se determina considerando 
la señal en modo común necesaria para una salida determinada, en comparación 
con la señal diferencial necesaria para obtener el mismo resultado, y utiliza como 
unidad de medida el decibel (dB). Para obtener un buen rechazo se utilizan los 
amplificadores de instrumentación cuyo valor sea mayor a 120 dB. 
 
Como el mismo nombre lo indica, se debe calcular el radio de rechazo a la señal 
en modo común, por lo que para obtener los datos descritos anteriormente se 
realiza el siguiente procedimiento: 
 
• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de la mayor amplitud 

posible 
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• Realizar un circuito de amplificación de la señal en caso que esta no fuera lo 
suficientemente grande, utilizando la siguiente configuración (donde R1<R2): 
ver figura 2. 
 
El objetivo de esta amplificación es obtener los valores suficientes para poder 
detectar una señal de salida y realizar la comparación con la señal diferencial 
necesaria para obtener esta misma salida. 
 

• Ingresar la señal amplificada en configuración modo común (Ambas entradas 
diferenciales a la señal amplificada), hasta obtener una señal medible a la 
salida del equipo. Esta salida, preferiblemente debe ser vista en un 
osciloscopio para una mejor cuantificación, de lo contrario se deben utilizar 
medios alternos, o las técnicas de visualización que permita el equipo.  

 
Figura 4 . Circuito de un AmOp en modo común.  
 

 
 

• Utilizar el generador de señales para obtener una señal de la menor amplitud 
posible.  
 

• Realizar un circuito de atenuación que utilice un amplificador operacional con el 
fin de garantizar mayor fiabilidad de la señal atenuada en comparación a la 
obtenida si se utilizara un divisor de tensión, para ser utilizada como señal 
diferencial en el amplificador que se encuentra al interior del equipo. A 
continuación se incluye un esquema del circuito de atenuación (donde R2<R1): 
ver figura 2. 

 
Esta atenuación tiene como fin alcanzar los niveles pequeños similares a los 
de una señal biológica, para que estos sean amplificados al interior del equipo 
sin que los amplificadores se saturen. 
 

• Ingresar la señal atenuada de forma diferencial al equipo para que sea 
amplificada por su circuitería interna, buscando obtener la misma salida 
alcanzada en el paso de la señal en modo común. Realizar esto de la siguiente 
manera: 
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Figura 5 . Circuito de un AmOp diferencial.  
 

 
 
 

• Realizar el cálculo del factor de rechazo de la siguiente manera: 
 

CMRR§dB¨ = 20log/N		CMRR = 20log Ad
A�B

= 20log e�Beq  

 
 
4. Aislamiento de entrada (ECG). Esta prueba requiere el uso de una fuente 
de tensión de línea. Se realiza esta prueba sólo con un analizador de seguridad 
eléctrica o por otro tipo de configuración que permita la aplicación segura de las 
derivadas del paciente. Asegúrese de que la resistencia limitadora de la corriente 
se incluya en la configuración. 
 
Aplicar 120 V (tensión de línea a través de una resistencia, para limitar la 
corriente) a cada conexión del paciente aislada individualmente, y medir la 
corriente resultante con la unidad en funcionamiento y el conector del cable de 
alimentación a tierra. La corriente no debe superar los 50 µA en el extremo del 
cable de paciente. 
 
 
Figura 6. Circuito para medida de aislación eléctrica de las derivaciones de 
aislamiento de paciente. 
 

 
Fuente: Norma Internacional. NFPA 99: 2005. Pag 91. 
 
 
5. Alarma (ECG). Verificar que la alarma se activa cuando la frecuencia de 
entrada está por encima o por debajo de los valores de los límites de control 
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programados en el monitor de signos vitales (ej: a 40 bpm y 130 bpm, 
respectivamente). La diferencia entre el valor del límite de alarma programado en 
el monitor de signos vitales y la frecuencia dada por el simulador no debería 
sobrepasar un 5 % o 5 bpm. 
 
Para comprobar el tiempo de reacción de la alarma, usar el mismo test de 
programación para determinar la activación de la alarma. Primero, fijar el límite 
alto de alarma a 100 bpm y el simulador de ECG a 60 bpm. Rápidamente cambiar 
la frecuencia del simulador a 120 bpm, y usar un cronómetro para medir el tiempo 
en que tarda en activarse la alarma. Igualmente, hacerlo ajustando el límite inferior 
de alarma a 40 bpm, cambiar la frecuencia del simulador rápidamente de 60 bpm a 
30 bpm. Generalmente, la activación de la alarma no debería sobrepasar en    10 s. 
 
Los pulsos generados por el simulador ECG serán verificados en el osciloscopio y 
su incertidumbre será calculada por tipo instrumental del canal horizontal del 
osciloscopio, para el valor de la incertidumbre del cronometro se tendrá en cuenta 
las especificaciones del fabricante, la resolución y exactitud.     
 
 
Figura 7. Procedimiento verificación presión arterial no invasiva. 

 
Fuente. ECRI Institute. Biomedical Benchmark. Procedure acceptance. 
Multiparameter physiologic monitors. 2010.     

 
 

6. Fuga de aire (PNI). Utilice un simulador de presión arterial no invasiva o 
coloque el brazalete en una extremidad simulada. Inflar el manguito (utilizar la 
función de calibración) a alrededor de la indicación de la escala máxima. Lea el 
indicador después de 1 min para determinar la tasa de pérdida de presión en mm 
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Hg/min esta tasa no debe exceder los 15 mm Hg/min si lo hace, vuelva a 
comprobar todas las conexiones y repetir la tarea. 
 
Si una unidad no permite pruebas de esta manera, se coloca el brazalete 
alrededor de una extremidad simulada. Conecte la unidad de signos vitales a un 
medidor calibrado como se muestra en la figura 7. 
 
 
7. Exactitud  de la presión estática (PNI). Utilice la configuración que se 
muestra en la figura 7, el sistema de inflado se hace con la unidad en modo 
calibración, hasta obtener un valor de presión alrededor de los 200 mm Hg. Las 
lecturas de la unidad y el dispositivo de prueba no debe diferir en más de 3 mm Hg. 
Repetir la tarea para una presión de alrededor de 120 mm Hg y 80 mm Hg. 
Registrar  la presión sólo cuando el sistema éste en equilibrio (la presión no sea 
variable). 
 
 
8. Presión máxima (PNI).  Mediante la configuración que se ilustra en la figura 
7, insuflar la pera hasta determinar la presión máxima del dispositivo. En unidades 
de adultos no se debe superar los 330 mm Hg, en las unidades neonatales y/o 
modo pediátrico se debe tener menor presión máxima. 
 
 
9. Alarma (PNI) . Configurar los límites de la alarma (si se tiene esta opción) 
entre 100 mm Hg y 180 mm Hg como la baja y la alta respectivamente. Utilizando el 
simulador de presión arterial no invasiva subir y bajar los valores de la alarma, 
hasta que esta se active, el rango de presión que se ilustra debe estar dentro del 2 
% del valor establecido y la alarma no puede tener un retraso de activación mayor 
a 11 s. 
 
 
Diagrama 2. Verificación de temperatura en el monitor de signos vitales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitor de 
signos vitales   

Sensor de 
temperatura    

Recipientes con 
XX temperatura 

ºC 

Termómetro 
calibrado   
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10. Exactitud de temperatura, modo predictivo. Para el desarrollo de éste 
ítem se utiliza un termómetro calibrado y el sensor de temperatura a verificar que 
tiene el monitor de signos vitales. Los dispositivos utilizados se colocan al mismo 
tiempo y sobre un mismo paciente o simulador de temperatura. Con éste método, 
el valor de la lectura del sensor puede tener una diferencia de 1 ºC a 5 ºC, respecto 
al termómetro calibrado. 
 
 
11. Exactitud de temperatura, modo continuo. En esta prueba se utilizan 
recipientes con agua a diferentes temperaturas, probando la exactitud del sensor 
de temperatura del monitor de signos vitales en un baño de agua a una 
temperatura conocida, como puede ser 30 ºC, 35 ºC y 40 ºC, variar la temperatura 
mediante la adición agua fría o caliente, según sea necesario. Usar termómetros 
calibrados para medir la temperatura del agua. Mezcle el agua con frecuencia y 
tiempo suficiente para que los dispositivos sumergidos se equilibren a la 
temperatura del agua antes de tomar las lecturas y compararlas. La lectura 
medida debe estar entre ± 0,3 ºC del valor medido en el termómetro calibrado. 

 
 

12-13. Modo SpO 2. En el modo de SpO2 se usa el analizador de pulsioxímetro, el 
cual se encarga de generar los diferentes parámetros a ser analizados del 
pulsioxímetro en el monitor de signos vitales. 
 
Los parámetros a ser analizados son: 
 
• Simulación de pulsioxímetros: SpO2 (%), pulso cardiaco (bpm). 

 
• Límites de alarma: Nivel de saturación SpO2 (%), pulso cardiaco (bpm), 

Amplitud del pulso (%). 
 
• Análisis de la sonda: Diodo, continuidad, infrarrojo (%), luz roja (%) (de tener la 

función incorporada o habilitada). 
 

El analizador no sólo realiza la simulación de SpO2, sino que también realiza una 
verificación eléctrica de la sonda (los que tengan esta función).   
 
Preparación del analizador de pulsioxímetro: 
 
• El analizador de pulsioxímetro se activa después de encenderse por lo que su 

estado de operación es inmediato. 
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• Se debe ubicar el equipo bajo prueba en un área segura, alejado de los 
pacientes.  
 

• Conectar el equipo bajo prueba a una red de alimentación referenciada a 
tierra. 

   
14. Exactitud de la concentración de oxígeno (Capnó grafo).  Entregar el 
contenido del gas de O2, registrar la entrega que muestra la concentración en el 
display de O2. Usualmente los fabricantes entregan los valores del gas para la 
calibración. El display deberá estar entre ± 2 % del valor esperado. 
 
 
15. Exactitud de la concentración de dióxido de car bono (Capnógrafo).  
Entregar el contenido del gas calibrado de concentración de CO2. El display 
deberá estar entre 0,4 % de CO2, (±3 mm Hg), de (1 a 10) % de CO2. 
 
NOTA: Algunos dispositivos muestran el porcentaje de CO2, como la división de 
PCO2 por la presión atmosférica en el momento, por ejemplo: si la PCO2 es 4 mm 
Hg y la presión atmosférica es de 760 mm Hg, el valor de % CO2 será 0.5.  
 
 
16. Exactitud de flujo de muestreo (Capnógrafo).  Conectar el flujómetro a la 
entrada del equipo, y verificar el flujo de muestreo en la configuración de mayor 
flujo. 
 
 
17. Test de Seguridad Eléctrica . De acuerdo con el protocolo  descrito para 
éste efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de 
medición será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución 
del equipo analizador de seguridad eléctrica   
 
 
Diagrama 3 . Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del monitor 
de signos vitales.  

  
 
 

 
 
Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 

Monitor de 
signos vitales  

Analizador de 
seguridad eléctrica  
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2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 
5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 
6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para monitor de signos vitales. 
 

En la figura 8 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
 
Figura 8.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
Fuente. Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39. 
 
 
Las  5 pruebas más comunes, de corrientes de fuga, que se realizan a equipos 
biomédicos son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 



199 
 

• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
 
 
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente consulte las normas mencionadas. 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES  

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR  
Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
1. Respuesta en frecuencia (ECG) 2. Sensibilidad (ECG) 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Altas < 40 Hz   
10 mm/V ± 5 % 

  
  

Bajas ≤ 0.05 Hz     
  
  

3. Factor de rechazo en modo común (ECG) 4. Aislamiento de entrada (ECG) 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u Resultado Incertidumbre de 
medida 

≥ 100 dB 
  

≤ 50 µA 

  
    
    

5. Alarma (ECG) 6. Fuga de aire (PNI) 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre 
de medida Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 

medida 

s ± 0,01 s 
  

≥ 100 dB 
  

    

7. Exactitud de la presión estática (PNI) 8. Presión máxima (PNI) 

Valor ± u 
Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida Valor ± u 

Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

≤ 15 mm Hg/min 
   

≤ 330 mm Hg 
   

      

9. Alarma (PNI) 10. Exactitud de temperatura, modo predictivo 

Valor ± u 
Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida Valor ± u 

Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

≤ 11 s 
   

± 0,5 ºC 
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11. Exactitud de temperatura, modo continuo 12. Frecuencia de pulso (SpO2) 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

± 0,3 ºC 
   30 bpm a 240 bpm 

± 5 bpm 

   

      

13. Saturación de oxígeno (SpO2) 14. Concentración de Oxígeno (Capnógrafo) 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

70 % a 100 % 
± 3 % 

   
± 5 % 

   

       

15. Concentración de Dióxido de Carbono 
(Capnógrafo) 16. Flujo de muestreo (Capnógrafo) 

Valor ± u 
Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida Valor ± u 

Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

± 0,4 Vol %         
(±3 mm Hg) 

   
± 20 % 

   

      

Observaciones Curva respuesta en frecuencia (ECG)  

  

Gráfico de verificación/calibración   Gráfico de verificación/calibración   
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Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

C: 100 µA;  
NFC; 500 µA < 50 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC:10 µA;  
NFC: 50 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC:10 µA;  
NFC: 50 µA 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
 
__________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO H.  PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PAR A EQUIPOS 
DE PRESIÓN NO INVASIVA 

 
 
CÓDIGO ECRI:  Sphygmomanometers, Aneroid     [16-156] 

Sphygmomanometers, Electronic    [16-157] 
Sphygmomanometers, Electronic, Automatic   [16-173] 
Sphygmomanometers, Electronic, Manual   [16-174] 

 
 
ALCANCE 

 
 

Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a los equipos 
de presión no invasiva de tipo aneroide y electrónico; que puede adoptar cualquier 
laboratorio de metrología certificado o institución médica, con el objetivo de 
verificar el dispositivo biomédico.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presión arterial es la fuerza ejercida perpendicularmente por el fluido sanguíneo 
sobre las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre 
hacia las arterias. Los instrumentos empleados para medir la presión arterial son 
los tensiómetros o esfigmomanómetros, que están compuestos por un manómetro 
(parte del equipo con la que se realiza la lectura de la presión arterial, que puede 
ser de mercurio, aneroide o electrónico) y un manguito, que se pone rodeando el 
brazo del paciente, compuesto por una funda de tela que engloba a una cámara, 
que puede hincharse mediante la presión ejercida con la mano sobre una pera de 
goma (tensiómetros de mercurio y aneroide) o por un sistema eléctrico 
(tensiómetro electrónico).  
 
La unidad estándar para la medición de la presión sanguínea está dada en 
milímetros de mercurio (mm Hg), los valores típicos para un ser humano adulto, 
sano, en descanso, son aproximadamente 120 mm Hg (16 kPa) para la sistólica y 
80 mm Hg (11 kPa) para la diastólica (escrito como 120/80 mm Hg, y expresado 
oralmente como "ciento veinte sobre ochenta"). Estas medidas tienen grandes 
variaciones de un individuo a otro. 
 
El método de medida de la presión arterial, es un método invasivo, que se hace 
por medio de catéteres intravasculares, conectado a un transductor y a un monitor, 
que ilustra segundo a segundo el valor numérico de la presión arterial sistólica, 
diastólica y media, además de mostrar la curva de medida (mm Hg/t), siendo el 
método más confiable para determinar la presión arterial. En realidad, el método 
ideal para medir la presión arterial "estándar de oro", sería la medición de la 
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presión directamente en la aorta, pero los riesgos de tal medición conducen a 
buscar otros sitios de medida como lo es la arteria radial.  
 
Esta técnica de medición de la presión arterial se usa en unidades especiales 
(Observación de Urgencias, Cuidados Intensivos, Quirófanos) y en situaciones 
críticas en la que es necesario un conocimiento continuo y preciso de la presión 
arterial. 
 
A pesar de que las técnicas invasivas o directas para medir la presión arterial 
pueden proporcionar una mayor precisión y una continua medición durante el ciclo 
cardíaco y respiratorio, las técnicas no invasivas son las más utilizadas debido a 
su bajo riesgo y sencillez, además que han demostrado ser lo suficientemente 
precisa para muchas aplicaciones clínicas.   
 
 
Figura 1.  Presión arterial sistólica, diastólica y presión arterial promedio.  

 
Fuente.  Suzuki Kazushiro. Ingeniería Bio-Médica. Página 33. 

 

 

NOTA: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los centros de salud 
constituyen una de las principales fuentes de liberación de mercurio en la 
atmosfera, y debido a que éste metal tiene un potencial de alto impacto tóxico en 
el organismo y en el ecosistema; los entes reguladores de salud han optado por 
crear normas que prohíban la producción, importación y comercialización de los 
dispositivos con mercurio, eliminando progresivamente los dispositivos de presión 
no invasiva que contengan mercurio. 
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PARÁMETROS A SER VERIFICADOS   
 
Cuadro 1. Especificaciones del esfigmomanómetro. 
 

Especificaciones esfigmomanómetro  Unidad ± u 

Fuga de aire  ≤ 15 mm Hg/min 

Exactitud presión estática  ± 3 mm Hg 

Presión máxima  ≤ 330 mm Hg 

Alarma  ≤ 11 s 
 
NOTA:  Tener en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante del dispositivo 
a verificar. 
 
 
CALIBRADORES 
 
• Manómetro o medidor de presión calibrado  

Campo de medida: (0-330) mm Hg, 
Exactitud: ± 2 mm Hg, 
Resolución: 1 mm Hg. 

• Cronómetro 
Campo de medida: (0,01-3599,99) s, 
Exactitud: 0,01 %,  
Resolución: 0,01 s.  

 
 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 
• Simulador de presión no invasiva. 
• Tubos de plástico en T o Y, conectores. 
• Tubo cilíndrico de (8-10) cm de diámetro, simulando el brazo. 
• Brazalete para medir presión con pera. 

 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para el equipo de 
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presión no invasiva el procedimiento se realiza bajo las recomendaciones de la 
OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) R 16-127. 
 
• Temperatura: 10 °C a 40 °C 
• Humedad: 10 % a 85 % no condensado. 
• No requiere un tiempo de espera antes de cada prueba, se puede realizar una  

vez encendido el equipo (electrónicos).  
 
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
• Si el dispositivo de presión arterial no invasiva se humedece, no lo utilice.   
• Mantenga los objetos cortantes lejos del brazalete. 
• A menos que se indique lo contrario, éste producto contiene látex de caucho 

natural, lo que puede causar reacciones alérgicas. 
• Para dispositivos electrónicos, cuando bruscamente cambie de un ambiente 

frío a uno caliente o húmedo, no lo use inmediatamente.   
• Para dispositivos electrónicos, no use el dispositivo cerca de aparatos 

electrónicos como televisores, hornos microondas, celulares u otros aparatos 
con campos magnéticos fuertes. 

• Para dispositivos electrónicos, no pulse el botón Iniciar/Parar sin tener el 
brazalete alrededor del brazo para evitar una presión excesiva que podría 
dañar el brazalete.  

• Para dispositivos aneroides, en todos los sistemas de medición de la presión 
arterial no invasiva que pueden colocarse en la pared, asegúrese de que la 
unidad esté bien montada antes de utilizarla para evitar daños al instrumento y 
lesiones potenciales al paciente.  

• Para dispositivos aneroides, el manómetro puede limpiarse con un paño suave, 
pero en ningún caso debe desarmarse. 

• Para dispositivos aneroides, después de realizar la medición, guárdelo en el 
estuche. Si el dispositivo no se utilizara durante un período prolongado, deje el 
activador de la válvula en la posición de vaciado total. 

• Comprobar que el equipo esté identificado con un número serial  y que éste 
corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a diligenciar. Si 
el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un sello de tipo 
intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de malentendido. 

                                                           
27 International Organization of Legal Metrology. International Recommendation OIML R 16-1. Non-
invasive mechanical sphygmomanometers. Edition 2002. 
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• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 
Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
 
 
La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador 
Incertidumbre Resolución- calibrador 
   Certificado de calibración- calibrador 
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
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• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 
proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación  metrológica.  
 
NOTA: El dispositivo de presión arterial no invasiva no es un equipo  de alto 
riesgo, por lo tanto al momento de la verificación, se debe elegir un método e 
instrumento de medida que tenga una clase exactitud, error o incertidumbre de 5 a 
10 veces mejor que la del dispositivo a verificar. Eligiendo un método externo 
que me permita una comparación de la presión arteri al con una proporción 
característica 
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
 
En éste proceso de verificación se usa un dispositivo de presión arterial no 
invasiva calibrado como patrón, el cual puede ser de tipo aneroide o electrónico, 
que se ensambla en la unidad a verificar por medio de un tubo en forma de Y, y 
además se utiliza un simulador de presión no invasiva o un tubo cilíndrico que me 
simule la extremidad corporal en la que se coloca el brazalete (brazo). 
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Figura 2. Procedimiento de verificación de presión arterial no invasiva  
    

 
Fuente. ECRI Institute. Biomedical Benchmark. Procedure major. 
Sphygmomanometers. 2010, p. 5.     

 
 

1. Fuga de aire. Utilice un simulador de presión arterial no invasiva o coloque 
el brazalete en una extremidad simulada. Inflar el manguito (utilizar la función de 
calibración) a alrededor de la indicación de la escala máxima. Lea el indicador 
después de 1 min para determinar la tasa de pérdida de presión en mm Hg/min 
esta tasa no debe exceder los 15 mm Hg/min si lo hace, vuelva a comprobar todas 
las conexiones y repetir la tarea. 
 
Si una unidad no permite pruebas de esta manera, se coloca el brazalete 
alrededor de una extremidad simulada. Conecte el dispositivo de presión arterial a 
un medidor calibrado como se muestra en la figura 2. 
 
 
2. Exactitud de la presión estática. Utilice la configuración que se muestra 
en la figura 2, el sistema de inflado se hace presionando la pera o con la unidad en 
modo calibración, hasta obtener un valor de presión alrededor de los 200 mm Hg. 
Las lecturas de la unidad y el dispositivo de prueba no debe diferir en más de 3 
mm Hg. Repetir la tarea para una presión de alrededor de 120 mm Hg y 80 mm Hg. 
Registrar  la presión sólo cuando el sistema esté en equilibrio (la presión no sea 
variable). 
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3. Presión  máxima (dispositivos electrónicos). Mediante la configuración 
que se ilustra en la figura 2, insuflar la pera hasta determinar la presión máxima 
del dispositivo. En unidades de adultos no se debe superar los 330 mm Hg, en las 
unidades neonatales y/o modo pediátrico se debe tener menor presión máxima. 
 
 
4. Alarma  (dispositivos electrónicos) . Configurar los límites de la alarma (si 
se tiene esta opción) entre 100 mmHg y 180 mmHg como la baja y la alta 
respectivamente. Utilizando el simulador de presión arterial no invasiva subir y 
bajar los valores de la alarma, hasta que esta se active, el rango de presión que se 
ilustra debe estar dentro del 2 % del valor establecido y la alarma no puede tener 
un retraso de activación mayor a 11 s. 
 
Nota : Se debe tener en cuenta la incertidumbre del instrumento de medida. 
  
 
5. Test de Seguridad Eléctrica.  De acuerdo con el protocolo  descrito para 
éste efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de 
medición será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución 
del equipo analizador de seguridad eléctrica.   
 
 
Diagrama. Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del 
dispositivo de presión no invasiva de tipo eléctrico.  

  
 
 
 

 
 

Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 
2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 

Tensiómetro 
(eléctrico) 

Analizador de 
seguridad eléctrica  
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5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 
6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para equipos de presión no invasiva. 
 

En la figura 3 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
 
Figura 3.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
Fuente: Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39. 
 
 
Las  5 pruebas más comunes, de corrientes de fuga, que se realizan a equipos 
biomédicos son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
 
 
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente consulte las normas mencionadas. 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA EQUIPOS DE PRESIÓN NO INVASIVA   

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR 

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

1. Fuga de aire 2. Exactitud de la presión estática  

Valor ± u 
Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida Valor ± u 

Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

≤ 15 mm Hg/min 

   

± 3 mm Hg 

   

      

      

3. Presión máxima 4. Alarma (dispositivos electrónicos) 

Valor ± u 
Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida Valor ± u 

Lectura 
equipo 

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

≤ 330 mm Hg 

   

≤ 11 s 

   

      

      

Observaciones 
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Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 5000 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
__________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO I. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PARA  
PULSIOXÍMETRO   

 
 
CÓDIGO ECRI: Oximeters, Pulso   [17-148] 

 
 
ALCANCE 
 
Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a los 
pulsioxímetros independientes; que puede adoptar cualquier laboratorio de 
metrología certificado o institución médica, con el objetivo de verificar el dispositivo 
biomédico.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La pulsioximetría constituye un método no invasivo que pretende evaluar el valor 
de saturación arterial de oxihemoglobina. Su funcionamiento se basa en el mismo 
principio espectrofotométrico, que utiliza la absorción diferencial de la luz, para 
determinar el porcentaje de la SpO2 de la hemoglobina en la sangre arterial. Los 
sensores del pulsioxímetro se aplican a un área del cuerpo, como un dedo, dedo 
del pie, o una oreja. Dos longitudes de onda de la luz (por ejemplo, 660 nm [roja] y 
930 nm [infrarrojo]) se transmiten a través de la piel en el tejido por los diodos 
emisores de luz del sensor (LED) y están diferencialmente absorbida por la 
oxihemoglobina de la sangre, que es de color rojo y absorbe la luz infrarroja, y la 
desoxihemoglobina, que es azul y absorbe la luz roja. El fotodetector del sensor 
(que está en el lado opuesto de la LED) convierte la luz transmitida en señales 
eléctricas proporcionales a la absorbancia. La señal es procesada por el 
microprocesador de la unidad, que se deriva de una lectura de saturación y, si la 
lectura está fuera de los límites de la alarma, suena una alarma. 
 
Método Invasivo  
 
En la monitorización con pulsioxímetro se debe tener en cuenta que el grosor 
excesivo de la piel, la pigmentación cutánea, la perfusión sanguínea cutánea 
reducida o concentraciones de carboxihemoglobina superiores al 3 % pueden 
inferir significativamente los resultados proporcionados por los pulsioxímetros. La 
exactitud de todos los pulsioxímetros disminuye con SpO2 > 75 %, mostrando 
tendencia a la sobreestimación de la saturación real.  
       
Por eso es usado el método invasivo gasometría arterial, que a pesar de ser un 
método más preciso, tiene el inconveniente que requiere de obtención de una 
muestra de sangre arterial por punción de la arteria, cada vez que se realice un 
análisis; sus determinaciones son discontinuas, debiendo esperarse hasta la 
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próxima toma de la muestra para conocer las condiciones del paciente. Además 
de la incomodidad que sufre el paciente con éste método, no sirve para pacientes 
que necesiten un seguimiento constante de la concentración de oxígeno en la 
sangre arterial. 
 
 
PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones del pulsioxímetro. 
 

 Especificaciones Pulsioxímetro  Unidad ± u 

1 Frecuencia de pulso 
Exactitud 

30 bpm a 240 bpm 
± 5 bpm 

2 
Saturación de oxígeno SpO2 
Exactitud 

70 % a 100 % 
± 3 % 

 
 
CALIBRADORES. 
 
• Equipo analizador de SpO2 

Campo de medida: (0-100) % de saturación de O2,   
Exactitud: ± 0,5 % SpO2 (65-100) % SpO2, ± 1 % SpO2 (30-64) % SpO2   
Resolución: 1 %.    

 
 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES 
  
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 
 
 
RECOMENDACIONES SEGÚN ECRI 
 
ECRI recomienda que las características mínimas que debe tener un pulsioxímetro 
son:  
 
• El pulsioxímetro puede ser independiente o un componente modular de un 

monitor (por ejemplo, sistemas de monitoreo multiparamétrico fisiológicos, 
desfibrilador / monitor). La unidad debe mostrar al menos del 70 % al 100 % los 
valores de SpO2, con una exactitud de ± 3 %. Las mediciones de la frecuencia 
de pulso debe tener una exactitud de ± 5 latidos por minuto (bpm) en el rango 
de (30 a 240) bpm. Si un pulsioxímetro es incapaz de obtener una lectura 
precisa, debe estar claramente indicada, y preferiblemente, se indicará la razón 
del problema.  
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• Las sondas del pulsioxímetro debe proporcionar precisión en las mediciones de 
SpO2 y frecuencia de pulso, tolerando los movimientos a causa del paciente o 
el personal médico.  

• En la unidad del pulsioxímetro debe aparecer SpO2, frecuencia de pulso, 
intensidad de pulso, y la batería baja (si es necesario). Debe haber alarmas 
sonoras y visuales para el rango alto y bajo de SpO2, frecuencia de pulso; 
además del sensor de apagado y de la batería baja.  

• Los pulsioxímetros funcionan con corriente alterna, corriente alterna con 
respaldo de batería, o sólo con la batería. Si la línea de alimentación falla, la 
unidad debe cambiar automáticamente a la energía de la batería. Si las 
baterías son recargables, deben recargar mientras el dispositivo está 
funcionando con la energía de la línea. Aunque la operación apropiada de la 
batería depende del uso y la atención del usuario, ECRI recomienda alarmas 
sonoras de batería baja. Si una unidad no tiene una alarma de batería baja, 
ECRI recomienda que la unidad debe ser etiquetada para indicar que no tiene 
alarmas sonoras, para que los usuarios minimicen el uso de energía de la 
batería. 

• Los pulsioxímetros que están en el hospital deben funcionar por lo menos 
cuatro horas con la batería, y  los pulsioxímetros utilizados fuera del hospital 
deben ser capaces de operar durante al menos ocho horas con batería. 

 
 
CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Lo primero que se  debe tener en cuenta para el procedimiento de verificación del 
equipo, son las condiciones ambientales del entorno, las cuales son establecidas 
por cada fabricante y la  norma correspondiente. En éste caso para el 
pulsioxímetro el procedimiento se realiza bajo la norma NTC-IEC-60601-128. 
 
• Temperatura: 10 °C a 45 °C 
• Humedad: 15 % a 95 %  
• No requiere un tiempo de espera antes de cada prueba, se puede realizar una  

vez encendido el equipo.  
  
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
                                                           
28 Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 60601-1-1. 
Parte1: Requisitos generales de seguridad. Sección 1: Norma colateral. Requisitos de seguridad 
para sistemas electromédicos. Santa fé de Bogotá, D.C.: ICONTEC. 1999.   
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PRECAUCIONES  
 
• Si el pulsioxímetro se humedece, no lo utilice.   
• Cuando bruscamente cambie de un ambiente frío a uno caliente o húmedo, no 

lo use inmediatamente.  
• Comprobar que el equipo esté identificado con un número serial  y que éste 

corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a diligenciar. Si 
el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un sello de tipo 
intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
NOTA: Los métodos de medida de gases, son métodos invasivos, ya que mide el 
% de saturación que tiene la sangre en vivo. Siendo un método peligroso, además 
se debe ajustar contra variables internas del paciente. 
 
El pulsioxímetro no es un equipo  de alto riesgo, por lo tanto al momento de la 
calibración, se debe elegir un método que tenga una buena resolución y clase de 
exactitud que permita validar el equipo. Elegir un método que permita una 
comparación de la saturación de oxígeno con una pro porción característica. 
 
 
Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
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Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
 
La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador 
Incertidumbre Resolución- calibrador 
   Certificado de calibración- calibrad 
                                 Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
 
 
Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica.  
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NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
 
En éste proceso de verificación se usa el analizador de pulsioxímetro, el cual se 
encarga de generar los diferentes parámetros a ser analizados en el pulsioxímetro. 
 
Los parámetros a ser analizados son: 
 
• Simulación de pulsioxímetros: SpO2 (%), pulso cardiaco (bpm). 

 
• Límites de alarma: Nivel de saturación SpO2 (%), pulso cardiaco (bpm), 

Amplitud del pulso (%). 
 
• Análisis de la sonda: Diodo, continuidad, infrarrojo (%), luz roja (%) (si posee la 

función). 
 

El analizador de pulsioxímetros permite la verificación simple y correcta de los 
pulsioxímetros. El analizador no sólo realiza la simulación de SpO2, sino que 
también realiza una verificación eléctrica de la sonda (de tener la función 
incorporada o habilitada).   
Preparación del analizador de pulsioxímetro: 
 
• El analizador de pulsioxímetro se activa después de encenderse por lo que su 

estado de operación es inmediato. 
 

• Se debe ubicar el equipo bajo prueba en un área segura, alejado de los 
pacientes.  

 
• Conectar el equipo bajo prueba a una red de alimentación referenciada a tierra. 

 
Nota : Se debe tener en cuenta la incertidumbre del instrumento de medida 
(analizador de pulsioxímetro).  
 
Test de Seguridad Eléctrica:  De acuerdo con el protocolo  descrito para éste 
efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de medición 
será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución del equipo 
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analizador de seguridad eléctrica.   
 
 
 
Diagrama. Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del 
desfibrilador-monitor.  

  
 
 
 

Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 
2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 
5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 
6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para pulsioxímetro. 
 

En la figura 1 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPO2 Analizador de 
seguridad eléctrica  
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Figura 1.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
 
Fuente: Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39. 
 
 
Las  5 pruebas más comunes, de corrientes de fuga, que se realizan a equipos 
biomédicos son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
 
 
Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente diríjase a las normas mencionadas. 
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 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA PULSIOXÍMETRO 

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR 

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

5. Alarma (ECG) 6. Fuga de aire (PNI) 

Valor ± u 
Lectura 
equipo  

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida Valor ± u 

Lectura 
equipo  

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

30 bpm a 240 
bpm ± 5 bpm 

   
70 % a 100 %             

± 3 % 
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Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 5000 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
_________________________     
Firma del encargado  
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ANEXO J. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA PARA  
VENTILADORES PORTÁTILES 

 
 
CÓDIGO ECRI: Ventilators, Portable/Home Care   [17-423] 

Ventilators, Transport    [18-098]  
  

 
ALCANCE 
 
Éste documento contiene un protocolo de verificación, que se aplica a los 
ventiladores que son físicamente compactos, tienen un aerogenerador interno o un 
compresor, y un cable de alimentación AC, estos ventiladores pueden utilizar 
accesorios externos para la fuente de O2 para la entrega de O2 en terapia,  
válvulas externas de presión positiva al final de la espiración (PEEP), 
humidificadores externos térmicos, y/o monitores externos o alarmas a distancias; 
no se aplica a ventiladores de cuidados intensivos. Éste protocolo puede ser 
adoptado por cualquier laboratorio de metrología certificado o institución médica, 
con el objetivo de verificar el dispositivo biomédico.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dispositivo electrónico que permite la entrada y salida de gases de los pulmones. 
No tiene capacidad para difundir los gases, por lo que no se le debe denominar 
respirador sino ventilador. Los ventiladores mecánicos se utilizan para compensar 
las deficiencias en la respiración normal, puede ser de forma temporal, 
controlando la respiración espontánea, o completa, regulando el patrón de 
respiración prescrito a un paciente que no puede respirar sin ayuda. La 
dependencia y el tipo de soporte mecánico varían en función de la enfermedad y 
las complicaciones pulmonares. En la mayoría de los ventiladores mecánicos, una 
fuente de presión positiva entrega gas a los pulmones del paciente para apoyar el 
intercambio de gases, ya sea para abrir o mantener la ventilación en los alvéolos, 
que es donde se produce el intercambio gaseoso, generando descanso en los 
músculos respiratorios hasta que el paciente sea capaz de reanudar la ventilación 
espontánea de forma adecuada.   
 
La mayoría de los ventiladores son controlados por microprocesadores y 
reguladores de presión, volumen, o flujo de la entrega de respiración de presión 
positiva, así como la fracción de oxígeno (O2) inspirado. 
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PARÁMETROS A SER VERIFICADOS  
 
Cuadro 1. Especificaciones del ventilador mecánico. 
 

Especificaciones ventilador 
mecánico Unidad ± u 

Sistema de fuga ≤ 10 cm H2O por debajo de la presión 
máxima inspiratoria (PIP) 

Indicación de la presión (± 10 % o ± 3 cm) H2O, de la mayor presión 

Controles de ventilación  ± 10 %                         

Frecuencia respiratoria ± 2 respiración/min en inserciones altas 

 
NOTA:  Tener en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante del dispositivo 
a verificar. 
 
 
CALIBRADORES 
 
• Manómetro de presión   

Campo de medida: (-20 a 120) cm H2O,   
Exactitud: ± 2 cm H2O, 
Resolución: 2 cm H2O.    

• Cronómetro 
Campo de medida: (0,01-3599,99) s, 
Exactitud: 0,01 %,  
Resolución: 0,01 s.  
 

 
EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES  
 
• Analizador de oxígeno. 
• Equipo analizador de seguridad eléctrica. 
• Simulador de pulmón con fuelle expandible.  
• Analizador de presión. 

 
 
CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE ESTABILIZACIÓN  
 
Previo a realizar el procedimiento de verificación del equipo, se debe tener en 
cuenta las características adecuadas del entorno, lo cual es establecida por cada 
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fabricante y la  norma correspondiente. Para el ventilador mecánico el 
procedimiento se realiza bajo la norma IEC 60601-2-1229. 
 
• Temperatura: 0 °C a 50 °C 
• Humedad: 5 % a 95 % no condensado. 
 
 
Comprobar, en cada caso, que las especificaciones del fabricante del dispositivo 
médico, se encuentren dentro del margen establecido para el protocolo de 
verificación. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
• Proteger los controles del equipo a verificar, para que no evitar cambios 

accidentales en su configuración, además prevenir afecciones por derrames de 
líquidos.  

• Verificar que los accesorios del equipo no tengan algún desperfecto que 
puedan afectar la verificación del equipo, como peladuras que puedan 
ocasionar descargas eléctricas al momento de hacer la prueba.  

• Se recomienda utilizar implementos nuevos o de uso exclusivo para la prueba, 
en caso de que no sea así, usar guantes de látex para protección.   

• Comprobar que el equipo a verificar esté identificado con un número serial  y 
que éste corresponda inequívocamente con el certificado de verificación a 
diligenciar. Si el equipo no tiene ningún tipo de identificación se le colocará un 
sello de tipo intransferible o inviolable para evitar cualquier tipo de 
malentendido. 

• Sólo personal capacitado y autorizado puede manipular los instrumentos de 
medición. Se debe leer éste protocolo y los manuales de los instrumentos 
empleados para mayor información antes de realizar la verificación 
metrológica. 

• Para el transporte de los equipos se deben emplear los estuches de 
protección, sólo se deben sacar en el momento de su uso y se deben colocar 
sobre una mesa estable. Se debe llevar un registro de salida y entrada de los 
equipos.  

• El almacenamiento de los calibradores, mantenidos en sus estuches, debe 
hacerse en un lugar seco y de acceso restringido sólo a personal autorizado y 
capacitado.  

 
 

                                                           
29 Norma Internacional. IEC 60601. Equipo Electromédico. Parte 2-12: Prescripciones particulares  
de seguridad para los ventiladores pulmonares de uso médico.   
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Estimación de incertidumbres 
 
La medición de la magnitud se expresa como: 
 
Medida = Lectura ± Incertidumbre 
 
En donde la medida es el valor medido y su incertidumbre, o dispersión de los 
valores que se atribuyen al mesurando. Para éste caso, de medida con 
instrumento. 
 
M = V ± u 
 
Dónde: 
 
V= Es el valor asociado a la medición o lectura.  
u= Es la incertidumbre o error generado por el instrumento de medida. 
 
Para realizar la estimación de la incertidumbre , se aplica un método técnico, 
por el cual se realiza la estimación de la incertidumbre generada por el 
instrumento de medida, llamada incertidumbre tipo B. 
 
La incertidumbre o el error de medición será el resultado de  los errores no 
estadísticos, de los cuales se destacan: 
 
   Clase de exactitud- calibrador 
Incertidumbre Resolución- Calibrador 

Certificado de calibración- Calibrador 
   Resolución-equipo o instrumento a medir  
 
 
• La clase de exactitud no es un valor que se pueda medir, éste valor es 

proporcionado sólo por el fabricante.  
 

• La resolución es un valor que puede ser determinado a partir de la escala.   
 

• El certificado de calibración, establece de acuerdo a la trazabilidad una figura 
de incertidumbre. 

 
Nota : La incertidumbre instrumental  será el aporte de cada una de las 
incertidumbres anteriores, se estima mediante el teorema de los mínimos 
cuadrados así:  
 

�� =	�����
�
���� + 	�������ó��� +		��	
�������	�����	���ó��� + 	�������ó��� 	 
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Nota : Se debe tener en cuenta que la incertidumbre del instrumento de medida 
debe ser suficiente para comprobar las especificaciones del fabricante 
 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
  
Para una adecuada preparación de los equipos a utilizar, previamente a la 
verificación se debe comprobar que se entiende cómo funcionan los mismos, 
también determinar si hay alguna inspección o proceso de comprobación sugerido 
por el fabricante. Si se detecta fallo en el equipo, éste deberá ser r eparado y 
ajustado antes de someterlo al procedimiento de ver ificación metrológica.  
 
NOTA: Recuerde que el dispositivo usado como calibrador debe tener una clase 
exactitud, error o incertidumbre de 5 a 10 veces mejor que la del dispositivo a 
verificar.  
 
NOTA: Se debe verificar, un conjunto de muestras, dentro del intervalo de 
medición que el fabricante especifica para cada dispositivo, sino se especifica, 
guiarse mediante recomendaciones de agencias especializadas.  
 
Diagrama 1. Procedimiento para verificar ventilador mecánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sistema de fuga. Para verificar que no hallan fugas en el circuito de 
respiración o en los tubos del ventilador, se ocluye el puerto de exhalación del 
ventilador y verificar que la presión no baje más de 10 cm H2O por debajo del PIP 
en cada respiración. Si no pasa la prueba, desconecte el circuito de respiración y 
repita la prueba cubriendo la salida del ventilador con la mano, usando guantes.   
 
 
2. Indicación de presión. Programe el ventilador para que envié presión que 
varié entre rangos bajos y altos. Conecte el manómetro o medidor de presión a la 
entrada del simulador de pulmón como se muestra en el diagrama 1, registrar los 
resultados que se muestran en el monitor del ventilador mecánico y el medidor 
utilizado. La presión en el ventilador debe estar en un rango de ± 2 cm de H2O a la 

Simulador de 
pulmón 

Ventilador 
mecánico  

Medidor de 
presión  
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mostrada en el medidor de presión. Verifique que la presión llegue a cero cuando 
el pulmón exhala.       

 
 

3. Controles de ventilación. Comprobar el funcionamiento y la exactitud de 
los modos de ventilación, con la misma configuración del procedimiento anterior se 
compara los valores medidos, con los valores que se configuraron en el ventilador 
mecánico. Programar los modos de ventilación según las recome ndaciones 
del fabricante.  Verificar el funcionamiento y la exactitud de los demás modos de 
ventilación, que pueden incluir el tiempo de expiración, la relación entre I:E, el % 
de concentración de O2, y/o flujo. Las mediciones deben estar dentro de ± 10 % de 
los valores establecidos. 
 
Si tiene la función, verificar la exactitud de los controles de presión. Estos pueden 
incluir el nivel de presión, presión de apoyo, y PEEP (Presión positiva al final de la 
espiración), los mediciones deben estar dentro de ± 2 cm H2O de los valores 
establecidos. 
 

 
4. Frecuencia respiratoria: Con la misma configuración, se varían los valores 
de la cantidad de respiración durante un minuto. Los resultados deberán tener un 
rango de medición de ± 1 respiración/min de los valores establecidos (para valores 
altos puede ser de ± 2 respiración/min). 
 
 
Test de Seguridad Eléctrica.  De acuerdo con el protocolo  descrito para éste 
efecto (cumplir con la norma general IEC 60601-1), la incertidumbre de medición 
será calculada teniendo en cuenta la clase de exactitud y de resolución del equipo 
analizador de seguridad eléctrica.   
 
Diagrama 2 . Procedimiento para realizar el test de seguridad eléctrica del ECG.  

  
 
 
 

 
 

Precauciones: Para la correcta realización del protocolo se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Evitar el uso de artefactos metálicos tales como anillos, relojes o aretes. 
 

Ventilador 
mecánico   

Analizador de 
seguridad eléctrica  
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2. Para llevar a cabo éste procedimiento utilice zapatos de goma. 
 
3. Antes de empezar la prueba asegúrese de que la red eléctrica se encuentre 

en buenas condiciones. 
 
4. Lea con cuidado las instrucciones del manual de usuario del equipo. 
 
5. Utilice sólo los accesorios originales del equipo. 
 
6. Evite derrames de líquido sobre el equipo. 
 
7. Para asegurar que su equipo médico esté en buenas condiciones de 

seguridad eléctrica corrobore que éste se encuentre dentro de los parámetros 
establecidos por la norma IEC 60601-1 que se resumen en el certificado de 
verificación metrológica para ventilador. 
 

En la figura 1 se muestra en un gráfico las diferentes corrientes de fuga y de 
paciente,  que se miden a fin de determinar la seguridad eléctrica de los 
dispositivos médicos. 
 
Figura 1.  Corrientes de fuga y de paciente.  

 
Fuente: Rodríguez Denis, Ernesto. Ingeniería Clínica: Habana,  2006. P.39. 
 
 
Las  5 pruebas más comunes, de corrientes de fuga, que se realizan a equipos 
biomédicos son: 
 
• Corriente de fuga del chasis. 
• Corriente de fuga a través de terminales de paciente. 
• Corriente de fuga entre terminales de paciente. 
• Corriente de fuga que circularía si apareciera una diferencia de potencial 

eléctrico de línea sobre el paciente. 
• Corriente de fuga a través del conductor de tierra. 
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Nota: Los pasos que sigue el protocolo de verificación metrológica se basan en la 
norma ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la norma ISO/NTC 10012:2003, si tiene algún 
inconveniente consulte las normas mencionadas. 
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 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 
PARA VENTILADORES 

Fecha: DD MM AAAA 
 

Datos inicio 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

Datos final 
prueba: 

T ºC % H HORA 
   

 

DATOS LABORATORIO 

Nombre:  No. certificado:  
Dirección:  Lugar de verificación:  

DATOS CLIENTE 

Nombre:  
Método utilizado: 

Dirección:  

DATOS DEL EQUIPO A VERIFICAR 

Equipo:  Marca:  Serie:  
Activo:  Área:  Modelo:  

DATOS EQUIPOS CALIBRADORES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

DATOS EQUIPOS AUXILIARES 

Equipo 1:  Marca:  Equipo 3:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  
Fecha 

calibración 
DD MM AAAA 

 

Serie:  

Equipo 2:  Marca:  Equipo 4:  Marca:  

Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  Fecha 
calibración 

DD MM AAAA 
 

Serie:  

Nota: La calibración de los equipos a utilizar (cal ibradores y/o auxiliares), deben tener un certifica do de calibración. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

7. Sistema de fuga  8. Indicación de la presión  

Valor ± u Lectura patrón 
Incertidumbre 

de medida Valor ± u 
Lectura 
equipo  

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

≤ 10 cm H2O 
  

(± 10 % o ± 3 cm) 
H2O 

   
     
     

9. Control de ventilación 10. Frecuencia  respiratoria 

Valor ± u Lectura 
equipo  

Lectura 
patrón 

Incertidumbre 
de medida 

Valor ± u Lectura 
equipo  

Lectura 
patrón 

Incertidumbre de 
medida 

± 10 %                        

   
± 1 respiración/min 

 
Para altas =  ± 2 
respiración/min 

 

   
      
      
      
      
      

Observaciones 
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Test de seguridad eléctrica 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Valor ± u Lectura patrón Incertidumbre de 
medida 

Corriente de fuga de 
chasis 

  Corriente de fuga si la 
tensión de línea 
aparece sobre el 

paciente 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 5000 µA 

Corrientes de fuga a 
través de terminales 

de paciente 

  Corriente de fuga a 
través del 3er 

conductor 

  

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

NC: 5000 µA 
NFC: 10000 µA 

Corriente de fuga 
entre terminales de 

paciente 

  Observaciones 

NC: 100 µA; 
NFC: 500 µA 

 

CN: Condición de no falla 
CFS: Condición de falla simple 

 
 
 
 
_________________________     
Firma del encargado  
 

 


