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Todo lo mencionado en el documento a continuación es referente a la norma 
NTC/ISO 10012:2003 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN. REQUISITOS 
PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El objetivo de la norma internacional 10012 es especificar requisitos genéricos y 
proporcionar orientación para la gestión de los procesos de medición y la 
confirmación metrológica del equipo de medición bajo el cumplimiento de 
requisitos metrológicos. Este manual tiene como busca entonces documentar el 
proceso de gestión de las mediciones aplicable a equipos biomédicos para ser 
usado por el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., con el fin de 
que sea utilizado para aplicarlo a todos los equipos de la organización y asegurar 
que se cumplen los requerimientos metrológicos en cada uno de estos. Además, 
se apoya de la norma ISO/IEC 17025, el cual es un complemento de la misma. 
 
Su realización se basa en la aplicación de una metodología para el 
aseguramiento metrológico a 19 equipos del hospital, de tal forma que a partir de 
la experiencia adquirida se detallan recomendaciones para lograr replicar el 
proceso. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Para el desarrollo del proceso es indispensable tener en cuenta las normas 
mencionadas a continuación, dado que son el complemento del sistema de 
gestión de la medición (NTC/ISO 10012:2003).  

● ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario. 

● VIM:2012, Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales 
y generales, y términos asociados. Publicado de forma conjunta por BIPM, 
IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. 

● ISO/IEC 17025, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibración. 
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
Para el desarrollo de este proceso metrológico es importante mencionar los 
términos y definiciones dados en la norma ISO 9000 y en el VIM, como los 
siguientes: 
 
● Sistema de gestión de las mediciones: conjunto de elementos 

interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación 
metrológica y el control continuo de los procesos de medición. 

● Proceso de medición: conjunto de operaciones para determinar el valor de 
una magnitud. 

● Equipo de medición: instrumento de medición, software, patrón de medida, 
material de referencia o aparato auxiliar, o una combinación de estos, 
necesario para llevar a cabo un proceso de medición. 

● Característica metrológica: característica identificable que puede influir en los 

resultados de la medición. 

● Confirmación metrológica: conjunto de operaciones requeridas para 
asegurarse de que el equipo de medición es conforme con los requisitos 
correspondientes a su uso previsto. 

● Función metrológica: función con responsabilidades administrativas y 
técnicas para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones. 

4. REQUISITOS GENERALES 

 
El sistema de gestión de las mediciones debe asegurarse de que se satisfacen 
los requisitos metrológicos especificados. 
 
El hospital debe especificar los procesos de medición según lo requiera el equipo 
bajo prueba. Cuando se decide el alcance y extensión del sistema de gestión de 
las mediciones debe pensarse en los riegos y consecuencias que pueda traer 
incumplir con los requisitos metrológicos tales como lo son el error máximo 
permitido, la incertidumbre permitida, los límites de medición, la estabilidad, la 
resolución, las condiciones ambientales o las habilidades del operador; debido a 
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que pueden generar riesgos en los pacientes que con lleven a consecuencias 
críticas. 
Para lograr gestionar las mediciones en los equipos de interés, se debe por un 
lado controlar el proceso de medición adoptado y por el otro, cumplir con la 
confirmación metrológica, es decir, llevar a cabo las mediciones necesarias que 
permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos metrológicos propios del 
equipo. 
 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

 
La función metrológica, esto es, el encargado de definir e implementar el sistema 
de gestión de las mediciones, debe ser definido por el hospital. Actualmente se 
observa que la organización en general está compuesta por el gerente y tres 
subgerencias (subgerencia de servicios de salud, subgerencia administrativa y 
subgerencia financiera), la responsabilidad de la dirección metrológica no está 
explícita dentro del organigrama, pero se maneja desde la subgerencia 
administrativa y hace parte de la oficina coordinadora de gestión técnica y logística: 
 
 

 
Fig. 1. Estructura orgánica del Hospital Universitario del Valle Evaristo 

García E.S.E. 
En este caso, es importante que el encargado de la oficina de gestión técnica y 
logística ambiental identifique y defina junto a la subgerencia administrativa quién 
será la función metrológica. Además, la alta dirección, deberá asegurarse de que 
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se dispone de los recursos necesarios para establecer y mantener la función 
metrológica. Por su parte, la función metrológica tiene la responsabilidad de 
establecer, documentar y mantener el sistema de gestión de las mediciones 
buscando mejorar continuamente su eficacia. Una estructura orgánica que puede ir 
más acorde con las exigencias de la gestión de mediciones para desarrollar las 
funciones metrológicas y sus afines es la siguiente: 
 
 

 
Fig. 2. Estructura orgánica de las funciones metrológicas para el hospital 

 
Además, para lograr tener un servicio de calidad se deben pactar unos objetivos 
que han de ser medidos por criterios de desempeño y los procesos metrológicos 
registrados durante las pruebas de medición.  
 
● Enfoque de los servicios clínicos del hospital 

El cliente en este caso serán los servicios del hospital, ya que son ellos a quienes 
se les entregará los equipos cuando se realice la confirmación y se obtenga como 
resulta el buen funcionamiento del equipo o instrumento de medición. En este 
sentido, la dirección de la función metrológica del hospital debe asegurarse de que 
se cumpla con los siguientes puntos: 
 
a) Los requisitos de medición de cada uno de los equipos pertenecientes a los 
servicios clínicos del hospital se determinen y se transformen en requisitos 
metrológicos. 
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b) El proceso de sistema de gestión de las mediciones planteado para cada equipo 
cumple los requisitos metrológicos identificados. 
 
c) Se puede demostrar a través de la documentación del proceso de medición, el 
cumplimiento de los requisitos especificados. 
 
 
● Objetivos de calidad 

La dirección de la función metrológica debe establecer objetivos de calidad medibles 
específicamente para el sistema de gestión de las mediciones. El hospital cuenta 
con tres indicadores, indicador de mantenimiento correctivo, indicador de 
mantenimiento preventivo acorde al plan de mantenimiento anual y de metrología 
acorde al cronograma de metrología. En estos procesos se verifica si se está 
logrando la meta mensual de procesos metrológicos a los equipos que se requieren 
según el cronograma metrológico que posee el hospital y si se está cumpliendo con 
los requisitos metrológicos de los servicios clínicos del hospital. 
 
Sin embargo, siguiendo la orientación de la norma en cuestión se esperaría que se 
definan y apliquen objetivos de calidad en diferentes niveles de la organización 
como no aceptar equipos no conformes ni rechazar equipos conformes debido a 
mediciones incorrectas o reducir el tiempo en que un equipo permanece fuera de 
servicio; en general se deben definir criterios de desempeño que permitan entre 
otras cosas, el control del proceso de medición. Algunos ejemplos propuestos en la 
NTC-ISO 10012 son: 
 
o No aceptar productos no conformes debido a mediciones incorrectas. 
 
o Detectar en un periodo máximo de 24 horas los procesos de medición fuera de 

control. 
 
o Completar todas las confirmaciones metrológicas propuestas en los tiempos 

previstos. 
 
o Mantener legibles los registros de confirmación metrológica. 
 
o Reducir el tiempo en que el equipo está fuera de servicio. 
 
 
 
● Revisión por la dirección 
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En este punto se espera que la alta dirección realice una revisión sistemática del 
sistema de gestión de las mediciones a ciertos intervalos. Actualmente, el jefe del 
área de logística realiza mensualmente la revisión de los objetivos de calidad 
mencionados anteriormente dando control a los procesos que se llevan a cabo. Lo 
que se recomienda es que, para el caso de equipos biomédicos, esta revisión sea 
realizada por personal idóneo y con los conocimientos necesarios para que pueda 
asegurarse de su continua adecuación, eficacia y conveniencia.  
 
La alta dirección que en el diagrama propuesto de la figura 1 podría ser el directos 
del área de equipos médicos deberá asegurar que están disponibles los recursos 
necesarios para la revisión del sistema de gestión de las mediciones.  
 
La función metrológica, por su parte, debe utilizar los resultados de la revisión para 
tomar acciones que mejoren los sistemas de mediciones realizados y continuar 
cumpliendo con los objetivos de calidad planteados. Los resultados de todas las 
revisiones y acciones tomadas deben registrar como se hace actualmente en un 
acta informativa. 
 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

 RECURSOS HUMANOS 

La oficina coordinadora del talento humano realiza vinculación del personal de esta 
área a través de la AGESOC (Organización gremial especializada en salud del 
occidente), quienes se encargan de verificar que cumplan con la condición 
profesional, técnicos y/o estudios requeridos para el desempeño en las funciones 
metrológicas y afines, además realiza un procedimiento de evaluaciones (orales y 
escritas) que certifiquen y demuestren las habilidades del personal.  
 
Por otra parte, la dirección del área de la función metrológica del hospital debe 
documentar las responsabilidades de cada miembro del personal en el sistema de 
gestión de las mediciones. Esto se puede hacer mediante la definición de un 
organigrama con la descripción de cada puesto de trabajo. 
 
Las responsabilidades se definen mediante evaluaciones de desempeño y 
capacitaciones que certifiquen periódicamente las habilidades de todo el personal 
del área, con el fin de que sean consciente de la responsabilidad y obligación que 
tiene en sus actividades ya que pueden influir críticamente en la vida de otras 
personas. Esta área hace parte de la oficina de coordinadora de gestión técnica y 
logística. 
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 RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Los procedimientos del sistema de gestión de las mediciones están documentados 
en diferentes instructivos según los requisitos metrológicos del equipo biomédico, 
de igual forma todos los resultados de los procedimientos realizados deben ser 
registrados en los formatos de evaluación de desempeño y calibración según el 
equipo lo requiera, con la finalidad de validar su apropiada implementación, la 
coherencia en su aplicación y la validez de los resultados de medición. 
 
Cada procedimiento planeado para el sistema de gestión de las mediciones o 
cambios que se realicen en ellos deben ser autorizados y controlados por la jefe del 
área de electromedicina.  
 
El software usado para los formatos de evaluación de desempeño y calibración es 
EXCEL, donde se registran los cálculos y mediciones de cada equipo. Al hacer uso 
de este programa se debe verificar que esté libre de virus o cualquier algoritmo no 
deseado en la programación realizando pruebas de escritorio para validar los 
respectivos cálculos. 
 
Los procedimientos técnicos y el equipo de medición utilizados son identificados 
individualmente mediante instructivos que describen las mediciones y 
especificaciones necesarias para los diferentes equipos según sus requisitos 
metrológicos. Los resultados de la confirmación metrológica son documentados en 
los formatos de evaluación y calibración planteados para cada equipo de acuerdo a 
lo identificado en el concepto de medición. Los instructivos y formatos realizados 
son: 
 
a) Instructivos y formatos de evaluación de desempeño para los equipos 

o Bomba de infusión 
o Capnógrafo 
o Cuna de calor radiante 
o Desfibrilador 
o Doppler fetal. 
o Electrobisturí 
o Electrocardiógrafo 
o Ecógrafo 
o Incubadora 
o Insufladores 
o Lámpara de fototerapia 
o Máquina de anestesia 
o Monitor fetal 
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o Monitor de signos vitales 
o Pulsioxímetro 
o Rayos X 
o Sistema de terapia 
o Ventilador 
 
b) Instructivo y formato de calibración para los equipos de instrumentos de pesaje. 
 
 

 RECURSOS MATERIALES 

o Equipos de medición 

El hospital debe adquirir el equipo de medición necesario para realizar los procesos 
metrológicos necesarios, estos equipos deben ser controlados y usados en 
ambientes óptimos para la eficacia de los resultados de mediciones, además la 
dirección de la función metrológica debe establecer, mantener y utilizar 
procedimientos documentados para recibir, manipular, transportar, almacenar y 
distribuir los equipos de medición, con objeto de prevenir el abuso, mal uso, daño y 
cambios de sus características metrológicas. Deben existir procedimientos para 
incorporar o retirar el equipo de medición del sistema de gestión de las mediciones. 
Algunos de los equipos de medición requeridos para los procesos de medición se 
muestran a continuación: 
 
 

Equipo de 
medición 

Marca Magnitudes de medición Equipos a ser 
medidos  

Simulador 
ProSim 8 

FLUKE Respiración, NIBP, IBP, 
SpO2, temperatura, gasto 
cardiaco, ECG, ECG/IUP 
fetal, forma de ondas de 
arritmias, alivianador de 

presión. 

Monitor de signos 
vitales. 

Monitor fetal. 
Electrocardiógrafo. 

 

INCU II FLUKE  Humedad, flujo de aire, 
sonido y temperatura 

(mediciones en 6 puntos 
diferentes). 

Incubadora. 
Cuna de calor 

radiante. 

QA-ES III FLUKE Potencia, corriente, 
frecuencia, factor de cresta 

y resistencia de carga. 

Electrobisturí 
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DALE-40 FLUKE Flujo único, flujo doble y 
PCA. 

Bomba de infusión 

IMPULSE 
7000DP 

FLUKE Niveles de energía bifásica 
mono, bi y pulsátil, cargas 

variables, cargas para 
marcapaso externo. 

Desfibrilador 

CILINDRO 
DE GAS 
PATRÓN 

CO2 

LINDE Medición de CO2. Capnógrafo 

DALE-40 FLUKE Potencia lumínica. Lámpara de 
fototerapia 

RAYSAFE X2 FLUKE Tensión emitida, tiempo de 
exposición, intensidad 

tiempo del tubo, pulsos, 
filtración total, HVL, tasa de 

dosis. 

Rayos X de 
diferentes 
funciones. 

Simulador 
fetal ps320 

FLUKE Simulación TOCO, 
ultrasonido y ECG materno, 
ECG interno y externo fetal. 

Doppler fetal 

Analizador de 
gas VT900A 

FLUKE Vía respiratoria (flujo, 
presión, volumen, 

concentración de oxígeno, 
temperatura y 

humedad),respiraciones 
(flujo y presión), presión 
(alta, baja, ultra baja) y 
concentración de gases 

anestésicos. 

Máquina de 
anestesia. 

Insufladores. 
Ventiladores. 

Pesas patrón Vía 
industrial 

Prueba de repetibilidad, 
excentricidad, indicación de 

errores. 

Instrumentos de 
pesaje no 

automáticos 

Tabla 1. Equipos requeridos para evaluación de desempeño y calibración. 
 
o Medio ambiente 
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Es importante mencionar que en cada proceso metrológico que se les realice a los 
equipos biomédicos del hospital se deben reportar las condiciones ambientales 
máximas y mínimas antes y después de realizar las mediciones previstas. 
 
 

 Proveedores externos 

En este punto, la dirección de la función metrológica ya definida debe comprender 
que, si se utilizarán proveedores externos para los procesos de evaluación de 
desempeño y/o calibración, debe asegurarse de que los mismos tienen la capacidad 
de llevar a cabo dichas actividades. Los proveedores externos son elegidos 
entonces a partir de unos criterios que evalúen las capacidades para cumplir los 
requisitos de medición del hospital siendo competente con la norma ISO/IEC 17025. 
Posteriormente cada contrato debe ser registrado por la dirección de la función 
metrológica. 
 

7. CONFIRMACIÓN METROLÓGICA Y REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE MEDICIÓN 

 
● Confirmación metrológica 

La confirmación metrológica debe diseñarse e implementarse para asegurar que las 
características metrológicas del equipo de medición cumplen con los requisitos 
metrológicos. La confirmación metrológica según la norma internacional se 
compone de dos elementos claves, la calibración y la verificación; la primera de 
estas se refiere al proceso de comprobación técnica del equipo de medición con un 
patrón de medición y a menos que sea especificado como requerimiento no genera 
una confirmación explícita del estado del equipo calibrado. La verificación por su 
parte, se enfoca más en la determinación de si el equipo cumple o no con los 
requisitos metrológicos y lo hace a partir de la información que se obtiene de la 
calibración, esto es, de la identificación de errores e incertidumbres.  
 
Por otro lado, siguiendo la normativa de metrología legal en Colombia (Decreto 1595 
de 2015), los únicos equipos que tienen procesos de calibración son aquellos que 
tengan como fin pesar, medir o contar; entre estos equipos se encuentran las pesas 
de cualquier aplicación, los tensiómetros, pipetas, entre otros. Ahora bien, la 
mayoría de los equipos biomédicos según lo dispuesto en el propósito de uso que 
define el respectivo fabricante no son diseñados específicamente para medir sin 
embargo, muchos de estos realizan mediciones que aportan información 
concluyente o de apoyo a los profesionales de la salud, es por ello que según guías 
realizadas por el Ministerio de Salud en Colombia aquellos equipos en los cuales se 
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identifica la existencia de subsistemas que son considerados de medición, deben 
contar con diversas actividades que aseguren el buen funcionamiento de los 
mismos, entre ellas las mediciones que considere el fabricante. 
 
A estos equipos que tienen subsistemas de medición, que por lo tanto realizan 
mediciones, tienen requisitos metrológicos y deben tener procesos de medición 
como parte de la confirmación del buen funcionamiento, se les realizan 
evaluaciones de desempeño. La evaluación de desempeño se considera como el 
conjunto actividades que pueden incluir mediciones y que aportan la evidencia para 
evaluar, en los equipos biomédicos, el desempeño, rendimiento, funcionamiento y 
las cualidades técnicas.  
 
El contenido de una evaluación de desempeño es diverso debido a que, hasta el 
momento de estructuración del presente manual, en Colombia las entidades 
pertinentes no han definido con exactitud los elementos de dicha actividad; por lo 
cual para efectos del presente manual al igual que en la calibración, la evaluación 
de desempeño sólo adopta procesos en los que se hagan mediciones o se evalúan 
ciertas características de un equipo bajo prueba obtenidas desde un analizador o 
patrón. 
 
El proceso de confirmación metrológica que se propone parte entonces de la 
necesidad de cumplir con lo dispuesto por la metrología legal en Colombia, así como 
otras normativas de importancia en el ámbito de equipos médicos, estas son las de 
habilitación, acreditación y el Decreto 4725 de 2005. El inicio del proceso una vez 
identificada la necesidad, es la clasificación de los equipos en tres grupos: 
 
o Grupo 1: Equipos a calibrar porque pesan, miden y cuentan como propósito 

principal.  

o Grupo 2: Equipos que necesitan una evaluación de desempeño porque realizan 
mediciones, pero no son considerados sistemas de medición. 

o Grupo 3: Equipos que no son considerados instrumentos de medición ya que no 
tienen como finalidad prevista medir, pesar o contar, y no cuentan con sistemas 
o subsistemas que sean instrumentos de medición. A estos equipos no se les 
aplican procesos de medición. 

 
Para clasificar los equipos en los tres grupos mencionados se puede utilizar 
información de la definición internacional del equipo que se obtiene de entidades 
como ECRI, la Agencia de la GMDN que es responsable de la nomenclatura global 
de los dispositivos médicos (GMDN) y del registro sanitario o permiso de 
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comercialización. La documentación de la clasificación puede hacerse directamente 
en el inventario de los equipos. A continuación, se proporciona un ejemplo para la 
determinación de equipos de medición: 
 
Ejemplo: Definiciones de la GMDN 
 
Balanza analítica electrónica: Instrumento electrónico de laboratorio para pesaje 
con alto índice de exactitud y precisión. Su rango de pesado alcanza los 200 g 
(algunas pueden alcanzar hasta 300 o 400 g) con una resolución de 0,01 a 0,1 mg 
y una reproducibilidad de 0,1 mg, como mínimo. Incluye una cámara de pesaje 
integrada o separada y, en algunos modelos, puertas motorizadas. 
 
Desfibrilador: Generador de impulsos externo que suministra choques eléctricos 
para desfibrilar el corazón (restablecer el ritmo cardíaco normal) en un 
procedimiento iniciado por un profesional sanitario que monitoriza un 
electrocardiograma, con el fin de determinar cuándo tratar las arritmias que 
supongan un riesgo para la vida. 
 
Seguidamente el hospital debe identificar si ya ha aplicado en general un proceso 
de aseguramiento metrológico a todos sus equipos, es decir, si ya cuenta con la 
documentación de las magnitudes a medir para cada equipo con sus requisitos 
metrológicos, los procesos de medición y documentos necesarios para el reporte de 
las mismas. 
 
En caso de que no se cuente con la aplicación del proceso de aseguramiento, se 
propone continuar con la metodología de la siguiente manera: 
 
1. Identificar las magnitudes que deben ser medidas, así como su intervalo de 

medición y error máximo permitido:  

Las características metrológicas incluidas en el proceso de evaluación del equipo 
de medición deben ser apropiadas para el uso previsto, tales como el rango de 
medición, repetibilidad, deriva, resolución, error, entre otros. Con el fin de ser 
comparados con las mediciones que se tomen en cada prueba. 
 
Definir las magnitudes sujetas a medición puede fundamentarse inicialmente en lo 
que disponga el fabricante en los manuales de uso y servicio, se recomienda buscar 
principalmente en las secciones de mantenimiento, verificaciones, pruebas o 
solución de problemas.  
 
En cuanto a los equipos biomédicos destinados a tener procesos de evaluación de 
desempeño, para aclarar mucho más cuales son aquellas magnitudes de 
importancia en cada equipo, se pueden utilizar los procedimientos de aceptación e 
inspección diseñados por ECRI (Emergency Care Research Institute), en los cuales 
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se encuentran las pruebas que se recomienda realizar a equipos de manera 
general. 
 
También es de mucha ayuda la documentación de Fluke Biomedical, uno de los 
grandes fabricantes de analizadores para equipos médicos, especialmente se 
recomienda revisar el “Medical Equipment Quality Assurance: Inspection Program 
Development and Procedures” en el cual podrá encontrar procedimientos para 26 
equipos distintos. En este documento se define para cada equipo cuáles son las 
magnitudes a medir, cómo medirlas, qué equipos se pueden usar entre los que ha 
diseñado Fluke y se dan indicaciones de porcentajes de error permitidos para cada 
magnitud; esto último es especialmente útil cuando los fabricantes no definen la 
clase de exactitud o valores máximos permitidos dado a que pueden ser aplicados 
a cualquier equipo para así llevar a cabo una verificación de las mediciones más 
concluyente y de forma objetiva. 
 
Para los instrumentos de medición sujetos a calibración la Organización 
Internacional de Metrología Legal, dispone de una serie documentos con 
recomendaciones en los cuales se encuentran los requisitos generales y el 
procedimiento para ensayos así como calibración de ciertos instrumentos de 
medición; estos documentos sirven de apoyo ya que determinan los errores 
máximos permitidos; además el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) ha 
realizado la publicación de tres guías para calibración que corresponden a: 
hidrómetros, medidores de densidad de tipo de oscilación e instrumentos de pesaje 
no automáticos. 
 
La documentación de todo el proceso de aseguramiento, inicia desde este punto. 
Se recomienda que se cree un documento para cada equipo que entra al ciclo del 
proceso; en cuanto a las magnitudes identificadas, un ejemplo para documentarlas 
se muestra en la siguiente tabla, estas son especificaciones para un el monitor de 
signos vitales de la marca Nihon Kohden modelo OPV 1500: 
 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución Clase de exactitud 

IBP 
[-50 a 300] 

mmHg 
5 mmHg ± 1 mmHg 

Temperatura [0 a 45] °C 
No 

especifica 
± 0.1 °C para [25 - 45] °C   
± 0.2 °C para [0 - 25] °C 

ECG 
(Frecuencia 

cardiaca) 
[12 a 300] lpm 5 lpm ± 1 % o ± 2 lpm 

Frecuencia 
Respiratoria 

[0 a 150] bpm 2 bpm No especifica 
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NIBP [0 a 300] mmHg 5 mmHg 

± 3 mmHg para [ 0 – 200 ] 
mmHg  

± 4 mmHg para [ 200 - 
300 ] mmHg 

SpO2 [0 a 100] % 1 % 

± 1 % (80 % ≤ SpO2 ≤ 
100 %),  

± 2 % (50 % ≤ SpO2 < 80 
%)  

Frecuencia de 
pulso 

[30 a 300] 
pulsos/min 

No 
especifica 

No especifica 

Gasto cardiaco No especifica 
No 

especifica 
No especifica 

Tabla 2. Especificaciones de monitor de signos vitales. 
 
 

2. Seleccionar los patrones de trabajo: 

Los patrones o analizadores (en el caso de los equipos con proceso de evaluación 
de desempeño) para cada equipo se determinan mediante los criterios de 
evaluación de la trazabilidad TAR y TUR. Este paso es importante sólo si el hospital 
desea realizar sus propios procesos de medición y por lo tanto es necesario adquirir 
los instrumentos para medición de parámetros en los equipos que están en el 
proceso de aseguramiento. 
 
Se puede iniciar con una búsqueda de analizadores o patrones para medición de 
los equipos que entran al proceso de aseguramiento metrológico, por ejemplo, en 
fabricantes como Fluke Biomedical, Datrend, BC Group o Pronk. 
 
Los criterios TUR y TAR permiten una elección objetiva y numérica de los patrones 
puesto que comprueban lo óptimo para los límites de aceptación, la relación de 
incertidumbres (TUR, Traceability Uncertainty Ratio), que entre los criterios es el 
concepto más adecuado para la evaluación del riesgo de trazabilidad en laboratorios 
de metrología, relaciona la incertidumbre del equipo con la del patrón e implica una 
relación mínima de diez a uno (10:1), con un factor de riesgo del 10 %: 
 

TUR = (Incertidumbre del equipo) ^2/ (Incertidumbre del patrón) ^2 ≥10 

El otro tipo es la relación de exactitud TAR (Traceability Accuracy Ratio), la cual se 
hace entre la exactitud del equipo y la exactitud que el patrón; esta evaluación 
implicaba una relación mínima de tres a uno (3:1) e idealmente mayor a diez (10:1). 
La ecuación TAR es: 
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TAR = Exactitud del equipo/ Exactitud del patrón ≥3 

La aplicación de la relación TUR es viable sólo cuando se tiene el certificado de 
calibración del patrón por lo cual es utilizada principalmente por laboratorios. 
Claramente al iniciar un proceso de confirmación metrológica en la que se deben 
seleccionar patrones, sólo será posible utilizar la relación TAR, sin embargo, a futuro 
cuando se obtenga el patrón con su respectivo certificado de calibración, puede 
usarse para documentar el cumplimiento del equipo utilizado para la calibración o 
evaluación como apto para la realización de dichas actividades. En la siguiente 
tabla, se relaciona un ejemplo aplicación de la relación TAR: 
 

Magnitud Unidades 
Exactitud 
del equipo 

Exactitud 
del patrón 

TAR Concepto 

Frecuencia 
cardiaca 

bpm 2 0,1 20 CUMPLE 

temperatura °C 0,1 0,4 0,25 
NO 

CUMPLE 

NIBP mmHg 3 0,5 6 CUMPLE 

SpO2 % O2 0,3 0,1 3 
NO 

CUMPLE 

Tabla 3. Ejemplo de aplicación de la relación TAR 
 

La función metrológica debe tener en cuenta que no siempre se puede aplicar esta 
relación de exactitud, ya sea porque no es concluyente pues es 1 a 1 o debido a la 
forma estandariza en que se realizan las mediciones a ciertos equipos. Un ejemplo 
muy particular es el ecógrafo, en estos no hay como tal especificaciones de error 
permitido ya que se evalúan parámetros definidos por organismos internacionales 
los cuales aportan información genérica del funcionamiento del equipo en conjunto 
(transductor-ecografo) y la verificación se hace por comparación entre el parámetro 
medido en el proceso de aceptación del equipo y los posteriores; por lo tanto, la 
función metrológica debe determinar los errores máximos permitidos o puede 
basarse en información existente de los organismos pertinentes. Finalmente, la 
elección del patrón se puede basar en especificaciones del fabricante. 
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3. Seleccionar, adaptar o diseñar procedimientos de calibración y evaluación 
de desempeño 

A partir de las magnitudes definidas para cada tipo de equipo biomédico, es decir, 
las magnitudes sujetas a medición, se definen los procesos de calibración y 
evaluación de desempeño para cada una de estas. En este punto nuevamente son 
útiles las disposiciones del fabricante, así como la documentación existente donde 
se detallan procedimientos de calibración y mediciones a equipos médicos (Fluke, 
SIM, ECRI); además cuando se realiza la elección del equipo patrón, los fabricantes 
de estos instrumentos de medición identifican en los manuales de uso del equipo 
las mediciones que permite hacer y el procedimiento para realizarlas. 
 
Se recomienda entonces identificar las mediciones que propone el fabricante, 
compararlas con las que puede realizar el equipo patrón de tal manera que para 
aquellas magnitudes que el equipo patrón no pueda determinar, se realicen 
siguiendo lo detallado en el manual y apoyarse en la documentación de 
organizaciones propuesta anteriormente para lograr establecer un buen proceso de 
medición. 
 
En cuanto a la documentación del procedimiento de evaluación de desempeño o 
calibración, se recomienda seguir los dispuesto en la norma ISO 17025 en lo 
relacionado al contenido de un certificado de calibración y ensayo, de forma que 
como mínimo se deben tener los siguientes apartados: 
 

 Una identificación apropiada. 

 El alcance. 

 La descripción del tipo de ítem a ensayar o a calibrar.  

 Los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser determinados.  

 Los aparatos y equipos, incluidos los requisitos técnicos de funcionamiento.  

 Los patrones de referencia y los materiales de referencia requeridos.  

 Las condiciones ambientales requeridas y cualquier periodo de estabilización 
que sea necesario.  

 La descripción del procedimiento, incluida la siguiente información:  
o La colocación de las marcas de identificación, manipulación, transporte, 
almacenamiento y preparación de los ítems.  
o Las verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo. 
o La verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando 
corresponda, su calibración y ajuste antes de cada uso.  
o El método de registro de las observaciones y de los resultados.  
o Las medidas de seguridad a observar.  

 Los criterios y/o requisitos para la aprobación o el rechazo.  

 Los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación.  

 La incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre. 
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Estos pueden complementarse con lo expuesto en la norma NTC-ISO 10012 en el 
apartado de registros de los procesos de medición, estos serán descritos en 
apartados posteriores. 
 
4. Seleccionar instrumentos para determinar la frecuencia de calibración o 

evaluación de desempeño de cada equipo: 

Esta etapa busca que la función metrológica logre establecer los intervalos de 
calibración o evaluación de desempeño para cada tipo de equipo, teniendo en 
cuenta recomendaciones del fabricante, especificaciones del equipo, estabilidad del 
equipo o instrumento, tipo de aplicación o uso, condiciones de operación, 
condiciones ambientales, incertidumbre exigida, entre otros. 
 
Para lograrlo, se recomienda utilizar lo dispuesto en el documento ILAC G24 OIML 
D10 identificado como una guía para la determinación de intervalos de calibración 
en instrumentos de medición. Los métodos propuestos en dicho documento se 
abordarán en apartados posteriores. 
 
Una vez se ha completado el punto 4 del proceso de aseguramiento metrológico 
propuesto, ya se tendrán los procesos de medición a seguir para cada equipo, por 
lo tanto, es posible llevar a cabo las actividades de calibración o evaluación de 
desempeño. En el diagrama de flujo que se muestra a continuación puede visualizar 
el proceso de aseguramiento metrológico y el subsecuente proceso de confirmación 
metrológica.  
 
En las actividades de calibración y evaluación de desempeño, se obtiene el 
certificado de calibración y un informe de evaluación de conformidad del equipo 
cuando se realizan evaluaciones de desempeño; en este punto son colocadas 
etiquetas de identificación de la confirmación metrológica. Estas etiquetas 
únicamente dan a conocer que el equipo tuvo un proceso de medición. 
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Fig. 3 Diagrama de flujo, sección de aseguramiento metrológico. 
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Fig. 4 Diagrama de flujo, proceso de confirmación metrológica. 

 
La etapa siguiente, es la verificación. En ella, a partir de la información suministrada 
por el certificado de calibración y el informe de evaluación de la conformidad se 
realizan comparaciones que dictaminan el cumplimiento o no de los requisitos 
metrológicos identificados para el equipo bajo prueba. Una verificación en la 
evaluación de desempeño se logra mediante la comparación del error de la 
medición y el error esperado para cada magnitud mientras que en la calibración se 
comparan las incertidumbres. 
 
La documentación de la verificación debe ser definida por la función metrológica, 
una forma de hacerlo es a través de tablas dinámicas en programas como Excel 
donde se ingresen los resultados de las mediciones, se calculen errores o 
incertidumbres, se comparen con lo esperado y se defina el cumplimiento o no del 
requisito metrológico. Como orientación, en la figura 5 se muestra un ejemplo de 
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una tabla dinámica en Excel, su contenido general también se basa en el contenido 
de un certificado de calibración según la ISO 17025. 
 

 
Fig. 5 Ejemplo de formato de evaluación de desempeño y verificación del 

funcionamiento. 
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● Intervalos de confirmación metrológica 

Los métodos utilizados para determinar o modificar los intervalos de confirmación 
metrológica deben ser descritos en los procedimientos documentados. El hospital 
debe regirse a alguno de los 5 métodos descrito en el documento OIML D10 para 
determinar las frecuencias de calibración, según estos métodos los intervalos de 
medición de cada equipo deben ser acorde a la necesidad del equipo y la institución, 
los tipos de métodos son:  
 
 
o Método 1 Ajuste Automático o “Escalera” (tiempo-calendario): cada vez que un 

instrumento es calibrado de forma rutinaria, el intervalo posterior de calibración 
se extiende si, se encuentra que error máximo permitido admisible para la 
medición aún es óptimo, por ejemplo, del 80% del límite; o reducido si, se 
encuentra que se excede el error máximo permitido. Esta respuesta “escalera” 
podría producir un ajuste rápido de los intervalos y es realizado fácilmente sin un 
esfuerzo administrativo. 

o Método 2 Gráfico de Control (tiempo-calendario): los gráficos de control que se 
aplican en este método son una de las herramientas más importantes del Control 
de Calidad Estadístico (SQC por sus siglas en inglés). Para la realización de este 
método se eligen puntos de calibración significativos y los resultados se grafican 
en contra del tiempo. De estos gráficos, se calcula tanto la dispersión de los 
resultados como la derivada. Finalmente, a través de estos gráficos, se podría 
calcular el intervalo óptimo de calibración. 

o Método 3 tiempo “en uso”: se registra el tiempo de uso real del equipo. Se 
monitorea el punto en el cual la desviación alcanza el Error Máximo Permitido 
para determinar el intervalo de calibración. 

o Método 4 Controles en servicio, o ensayo de “caja negra”: se utiliza en equipos 
complejos. Se realiza un control y seguimiento de parámetros claves, es decir 
que sean críticos. En el momento que unos de estos parámetros se encuentren 
fuera de especificación y se calibra nuevamente.  

Aunque teóricamente este método es muy confiable, es levemente ambiguo, ya que 
el instrumento podría estar fallando en algún parámetro no calculado por la “caja 
negra”. Además, las características de la “caja negra” misma podrían no 
permanecer constantes.  

o Método 5 Otros enfoques estadísticos: un posible enfoque también son aquellos 
métodos basados en análisis estadísticos de un instrumento individual o un tipo 
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de instrumento. Estos métodos están ganando más y más interés, especialmente 
cuando son utilizados junto a herramientas de software adecuadas.  

 
● Control de ajuste del equipo 

En este apartado se espera que sean definidas formas para salvaguardar los 
equipos ya confirmados de cambios no autorizados que puedan afectar el proceso 
realizado. Actualmente, se observa que el hospital coloca a todos los equipos que 
son sometidos a evaluación y/o ajustes etiquetas adhesivas tipo VOID en las juntas 
o uniones de las carcasas para evitar acceso a los equipos que invaliden la 
calibración. 
 
Los procedimientos para el proceso de confirmación metrológica deben incluir 
espacios de observaciones o donde se puedan registrar las acciones por tomar por 
si los sellos en algún momento se dañan o pierden. 
 
● Registros del proceso de confirmación metrológica 

Todos los registros de cada proceso de evaluación y/o calibración que se realice a 
cada equipo deben estar fechados por día de ingreso y día de realización de las 
pruebas, además deben ser revisados y aprobados por una persona autorizada para 
atestiguar la veracidad de los resultados, según corresponda. 
 
Los registros deben incluir, en la medida de lo necesario, lo siguiente: 
 
o La descripción e identificación única del fabricante del equipo, tipo, número de 

serie, etc. 
 
o La fecha en la cual se completó la confirmación metrológica. 
 
o El resultado de la confirmación metrológica. 
 
o El intervalo de confirmación metrológica asignado. 
 
o La identificación del procedimiento de confirmación metrológica. 
 
o El error máximo permitido designado. 
 
o Las condiciones ambientales pertinentes y una declaración sobre cualquier 

corrección necesaria. 
 
o Las incertidumbres implicadas en la calibración del equipo. 
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o Los detalles del mantenimiento, tales como ajustes, reparaciones y 

modificaciones realizadas. 
 
o Cualquier limitación de uso. 
 
o La identificación de la persona o personas que realizaron la confirmación 

metrológica. 
 
o La identificación de la o las personas responsables de la veracidad de la 

información registrada. 
 
o La identificación única (tal como número de serie) de cualquiera de los 

certificados e informes de calibración y de otros documentos pertinentes. 
 
o La evidencia de la trazabilidad de los resultados de calibración. 
 
o Los requisitos metrológicos para el uso previsto. 
 
o Los resultados de calibración obtenidos después y, cuando se requiera, antes de 

cualquier ajuste, modificación o reparación. 
Los formatos en Excel y los procedimientos de evaluación de desempeño y 
calibración metrológica son diseñados a partir de esta información, sólo el personal 
del área de electromedicina podrá modificar o borrar algún punto mencionado 
anteriormente de los documentos. 

8. PROCESO DE MEDICIÓN 

 

Los procesos de medición que son parte del sistema de gestión de las mediciones, 
deben ser planificados incluyendo la identificación de los equipos, validados 
mediante software de medición, implementados, documentados y controlados. Las 
magnitudes de influencia que afecten a los procesos de medición deben ser 
identificadas y consideradas. 

● Diseño del proceso de medición 

Para realizar el proceso de medición de los equipos propuestos y los que se van a 
implementar en un futuro, siga lo recomendado en el apartado de confirmación 
metrológica. Una estructura adecuada que cumple con lo dispuesto por la ISO 
17025 para el procedimiento, es la siguiente: 
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1. Identificar el alcance del procedimiento y la funcionalidad del equipo registrando 
el propósito principal del mismo y los parámetros a evaluar. 

2. Definir las especificaciones a ser verificadas a través de una tabla que contenga 
los requisitos metrológicos como la planteada en el aparatado de confirmación 
metrológica (Tabla 2) 

3. Establecer los equipos requeridos y las precauciones a tener en cuenta durante 
el proceso de medición 

4. Identificar los elementos generales de los equipos a usar, esto puede incluir el 
analizado o patrón y el equipo bajo prueba. 

5. Documentar las especificaciones técnicas y ambientales a las que viene sujeto 
el equipo bajo prueba según la marca y modelo, así como el equipo patrón.  

6. Describir el paso a paso del método de medición, especificando que se deben 
registrar las condiciones ambientales antes de iniciar el proceso y al terminar el 
mismo. 

7. Definir la forma en la que los datos serán registrados, la cantidad de mediciones 
a llevar a cabo y el análisis que se llevara a cabo a partir de lo medido. 

● Realización del proceso de medición 

La función metrológica debe tener en cuenta que para desarrollar el proceso de 
medición en los equipos es imperativo mantener unas condiciones controladas que 
den cumplimiento a los requisitos metrológicos de los servicios clínicos del hospital. 
Las condiciones pueden incluir: 

a) El uso de equipo confirmado. 
 

b) La aplicación de procedimientos de medición validados. 
 

c) La disponibilidad de recursos de información requeridos. 
 

d) El mantenimiento de las condiciones ambientales requeridas. 
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e) El uso de personal competente. 
 

f) La transmisión correcta de los resultados. 
 

g) La implementación de seguimiento según se especifique. 
 

● Registro de los procesos de medición 

El personal del área de la función metrológica debe mantener registros de los 
procedimientos de medición llevados a cabo para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos metrológicos incluyendo lo siguiente: 

a) La descripción de los procesos de medición implementados con las condiciones 
de operación pertinentes, adicionalmente nombrar todos los equipos y accesorios 
requeridos. 

b) Los datos pertinentes obtenidos de los controles del proceso de medición, 
incluyendo cualquier información pertinente a la incertidumbre de la medición. 

c) Las observaciones identificadas en los resultados de los datos del control del 
proceso de medición. 

d) La fecha de recepción y medición en las cuales se llevaron a cabo las actividades 
de control del proceso de medición. 

e) La identificación de los documentos de verificación pertinentes. 

f) La identificación de la persona responsable de proporcionar la información para 
los registros y de quien lo revisa y aprueba. 

g) El cargo del personal que realiza, revisa y aprueba los resultados de la 
confirmación metrológica. 

● Incertidumbre de la medición 
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La incertidumbre de la medición de los equipos que lo requieran debe ser estimada 
para cada proceso de medición cubierto por el sistema de gestión de las 
mediciones. 

La función metrológica debe tener en cuenta la necesidad de establecer un análisis 
de la incertidumbre de la medición antes de la confirmación metrológica del equipo 
bajo prueba y de la revisión de los resultados. En el procedimiento de calibración se 
debe registrar la información pertinente de las incertidumbres. 

● Trazabilidad 

La dirección de la función metrológica debe asegurarse de que todos los resultados 
de medición registrados en los procesos de evaluación sean trazables a las 
unidades de medida del Sistema Internacional (SI). El hospital asegura la 
trazabilidad de sus equipos de medición utilizados al SI, realizando su calibración 
en laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025. 
 
Los procesos de evaluación diseñados para el hospital se consideran fiables, debido 
a que cumplen con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025. La información de 
trazabilidad de un patrón debe ser registrada cada vez que se realice una función 
metrológica. 

9. ANÁLISIS Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS 
MEDICIONES 

 
Todos los procesos metrológicos deben tener un seguimiento para ser analizados 
por la dirección de las funciones metrológicas, con el objetivo de asegurarse 
mediante auditorías que el sistema de gestión de las mediciones que se tiene 
planteado está conforme con la norma NTC/ISO 10012 para mejorar continuamente 
en las funciones metrológicas pertinentes. 
 
 
● Auditoría y seguimiento  

El área de electromedicina del hospital debe realizar el seguimiento de la 
información relacionada con los procesos de evaluación, para verificar si se han 
cumplido las necesidades metrológicas del mismo. Este seguimiento tiene el fin de 
prevenir que se salgan de los requisitos metrológicos pactados y se haga una 
detección rápida de las deficiencias encontradas y se realice su corrección 
inmediata. 
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Posteriormente se deben realizar auditorías donde se comuniquen los 
procedimientos que se están llevando a cabo por el personal a cargo de las 
funciones metrológicas y las mejoras pertinentes que se deben implementar, estas 
auditorías deben ser realizadas mensualmente. Todos los resultados de la auditoría 
deben comunicarse al jefe del área de electromedicina. 
 
Control de las no conformidades 

● Procesos de medición no conformes 

 
Cuando se identifique un proceso de medición no conforme por el encargado de 
realizar las pruebas lo debe registrar inmediatamente, dar solución a lo identificado 
y comunicarlo en la auditoría antes mencionada, además es recomendable sacar el 
equipo del servicio para determinar las consecuencias que lo pudieron haber 
ocasionado y darles solución. 
 
Estas mediciones no conformes se pueden dar por equipos de medición ya sea 
porque esté dañado, ha sido sobrecargado, produce resultados de medición 
incorrectos, ha sido expuesto a factores que afecten adversamente su 
funcionamiento, entre otros. Como se mencionó anteriormente deben ser sacados 
del servicio, adicionalmente marcarse mediante una etiqueta que identifique su 
estado y realizar un informe con la intención de dar conocimiento de las razones por 
las que fue retirado del servicio y los ajustes que se deben realizar antes de ser 
reintegrado. El equipo que no pueda recuperar sus características metrológicas 
previstas puede ser degradado. 
 
 
● Mejoras 

Basándose en los resultados de las auditorías la dirección del equipo de 
electromedicina del hospital se deben implementar las mejoras pertinentes a cada 
situación que se presente en los procesos.  
 
Estas mejoras pueden ser determinadas por una acción correctiva donde se 
identifica que un elemento del sistema de gestión de las mediciones no cumple los 
requisitos especificados, por lo que se debe actuar para identificar la causa y 
eliminar la incompatibilidad. Por otro lado, la acción preventiva debe determinar las 
acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales en los procesos 
de evaluación de las mediciones o confirmaciones, con el fin de prevenir su 
ocurrencia. 
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Finalmente cabe mencionar que las mejoras que se pueden obtener realizando 
este proceso son: 
 
● Reducción de los costos y desarrollo de no calidad en el sistema de gestión de 

las mediciones. 
 

● Mayor control de los procesos que se le realizan a los equipos biomédicos. 
 

● Conocimiento de los estados del sistema de gestión de las mediciones con lo que 
se le podrían realizar mejoras periódicamente. 
 

● Mediciones eficaces con personal responsable y altamente capacitado para 
realizar cada prueba. 

 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S.E 

CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS DE PESAJE DE 
FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO 

1. Alcance

Este manual contiene la información de calibración estática de los instrumentos 
para pesar, este proceso se lleva a cabo en los siguientes puntos: 

1. Mediciones a realizar.
2. Cálculo de los resultados de la medición.
3. Determinación de la incertidumbre de la medición.
4. Contenido de los certificados de calibración.

El objetivo de la calibración es la respuesta proporcionada por el instrumento 
cuando es aplicada una carga. Los resultados serán expresados en unidades de 
masa. El resultado indicado por el instrumento para pesar es afectado por la 
fuerza debida a la gravedad, la temperatura y la densidad de la carga, y la 
temperatura y la densidad del aire ambiental. 

Esta manual no especificará límites superiores o inferiores para la incertidumbre 
de la medición. Es decisión del laboratorio de calibración y/o del Hospital 
Universitario Evaristo García ponerse de acuerdo previo a la calibración sobre el 
valor de incertidumbre de la medición apropiado para el uso del instrumento para 
pesar. 

2. Descripción

Los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático son ampliamente 
utilizados para determinar la magnitud de una carga en términos de su masa. 
Mientras que, para algunas aplicaciones especificadas por legislaciones 
nacionales, los instrumentos son sometidos a control metrológico legal, 
aprobación de modelo, verificación, etc., existe una creciente necesidad de tener 
la calidad metrológica certificada por calibración, p.e. como es requerido por las 
normas ISO 9001 ó ISO/IEC 17025. 

Según la guía SIM se debe seguir una serie de aspectos generales para realizar 
la calibración de los instrumentos para pesar, a continuación, se mencionan los 
puntos a tener en cuenta para realizar el proceso. 

La calibración de este instrumento consiste en 3 requisitos: 

1. La aplicación de cargas de prueba al instrumento para pesar bajo condiciones
específicas.
2. La determinación del error o variación de la indicación.

Anexo B
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3. La estimación de la incertidumbre de la medición a ser atribuida a los 
resultados. 
 

3. Descripción de parámetros 
 

● Relación básica entre carga e indicación 
 

En términos generales, la indicación de un instrumento para pesar es 
proporcional a la fuerza ejercida por un objeto de masa m al receptor de la carga: 
 

𝐼 ~ 𝑚𝑔(1 −
𝜌𝑎

𝜌
) 

con  
 

𝑔 🡪aceleración de gravedad local 
𝜌𝑎🡪densidad del aire ambiente 

𝜌 🡪densidad del objeto 
 

El término en paréntesis considera la disminución de la fuerza debido al empuje 
del aire sobre el objeto. 
 

● Efecto del empuje del aire 
 

El estado del arte es utilizar pesas patrón que han sido calibradas en valor de 
masa convencional mc 

1, para el ajuste y/o la calibración de los instrumentos para 
pesar. El ajuste se realiza tal que los efectos de g y del empuje del aire de la 
pesa patrón mcs estén incluidos en el factor de ajuste. Por eso, en el momento 
del ajuste la indicación Is es: 
 

IS= mcs 

 

Por supuesto, este ajuste se realiza bajo condiciones caracterizadas por los 

valores correspondientes de 𝑔𝑠 , 𝜌𝑠  ≠  𝜌𝑐  𝑦  𝜌𝑎𝑠  ≠  𝜌0, identificados por el sufijo 
“s”, y es válido sólo bajo estas condiciones. 
 

● Efecto de convección 
 

Cuando las pesas han sido transportadas al lugar de calibración, estas 
posiblemente no tendrán la misma temperatura que el instrumento para pesar y 
su medio ambiente respectivo. En este caso se deberán observar dos 
fenómenos: 

a. Una diferencia inicial de temperatura ΔT0 podría ser reducida a un valor 
más pequeño de ΔT al ambientar durante un tiempo Δt; esto ocurre más 
rápidamente en pesas pequeñas que en pesas mayores. 
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b. Cuando una pesa es puesta en el receptor de carga, la diferencia 
correspondiente de ΔT producirá un flujo de aire entorno a la pesa el cuál 
causará fuerzas parásitas resultando en un cambio aparente de su masa 

Δmconv. El signo de Δmconv es normalmente contrario al signo ΔT, de su valor es 
mayor en pesas grandes que en pesas pequeñas. 
      
 

Las relaciones entre cualquiera de las magnitudes mencionadas: ΔT0, ΔT, Δt, 
m y Δmconv son no lineales y dependen de las condiciones del intercambio de 
calor entre las pesas y su medio ambiente. 
 

● Pesas patrón 
 

La trazabilidad de las pesas que se usarán como patrón se debería conseguir 
por calibración la cual consiste en: 
 

a. Determinación del valor convencional de masa correspondiente mc y/o la 
corrección de su valor nominal. 

b. La confirmación de que mc está dentro de los errores máximos permitidos 
especificados. 

 

Además, los patrones deberían satisfacer los siguientes requisitos tanto como 
sea apropiado considerando su exactitud: 
 

c. La densidad ρs debe ser lo suficientemente cercana a ρc = 8 000 kg/m³. 
d. El acabado superficial adecuado para evitar un cambio de masa debido 

a la contaminación por suciedad o capas de adherencia. 
e. Las propiedades magnéticas convenientes para que la interacción con el 

instrumento que se calibrara se minimice. 
 

Las pesas que cumplen con las especificaciones relevantes según las 
recomendaciones anteriores son las OIML R 111, las cuales deberían satisfacer 
todos esos requisitos. 
 

Los errores máximos permitidos, o las incertidumbres de calibración de las pesas 
patrón deberían ser compatibles con la división de escala d del instrumento para 
pesar y/o las necesidades del cliente con respecto a la incertidumbre de la 
calibración de su instrumento. 
 
 

4. Precauciones  

 
4.1 Lugar de calibración 
 

La calibración se realiza normalmente en el lugar donde se usa el instrumento 
para pesar. 
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Si un instrumento para pesar se cambia a otro lugar después de la calibración, 
esto podría tener posibles efectos debidos a: 
 

1. La diferencia en la aceleración de la gravedad local. 
2. La variación en las condiciones ambientales. 
3. Las condiciones mecánicas y térmicas durante el transporte pueden alterar 
muy probablemente el funcionamiento del instrumento y posiblemente invalidar 
la calibración. Por este motivo el movimiento del instrumento después de la 
calibración se debe evitar si no se ha demostrado la inmunidad a estos efectos 
en el instrumento para pesar en particular, o para ese tipo de instrumentos. Si 
eso no ha sido demostrado no se debería aceptar el certificado de calibración 
como prueba de trazabilidad. 
 

5. Condiciones previas y preparaciones 
 

La calibración no debería realizarse a menos que 
 

1. El instrumento para pesar pueda ser claramente identificado. 
 

2. Todas las funciones del instrumento para pesar están libres de los efectos 
de contaminación o daño y las funciones esenciales necesarias para la 
calibración funcionen según su propósito. 

 

3. La presentación de los valores de pesada no es ambiguo y las 
indicaciones, si existen, se puedan leer fácilmente. 

 

4. La condición normal de uso (flujo de aire, vibraciones, estabilidad del lugar 
de pesada, etc.) son apropiados para el instrumento para pesar que se 
calibrara. 

 

5. El instrumento se enciende un período antes de la calibración, un tiempo 
apropiado para que el instrumento se caliente, ó el adoptado por el cliente. 

 

6. Si aplica, el instrumento debe estar nivelado. 
 

7. El instrumento ha sido ejercitado al colocar una carga cercana al alcance 
máximo al menos una vez, se recomienda repetir varias pesadas. Los 
instrumentos para pesar que están diseñados para ser ajustados 
regularmente antes del uso se deberían ajustar antes de la calibración, a 
menos de que se acuerde lo contrario con el cliente. El ajuste se debería 
realizar con los medios normalmente aplicados por el cliente y siguiendo 
las instrucciones del fabricante, cuando estén disponibles. Tanto como 
sea relevante para los resultados de la calibración, se debe anotar el 
estado de los ajustes del programa de cómputo (software), los cuales 
podrían ser alterados por el cliente. 
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Los instrumentos para pesar equipados con la función ajuste automático a cero 
o un dispositivo de indicación a cero se deberían calibrar con el dispositivo 
operando ó apagado, según lo determine el hospital. 
 

Para una calibración “in situ” se debería pedir al usuario del instrumento que 
asegure que prevalecen las condiciones normales de uso durante la calibración. 
 

De esta manera efectos que interfieren como flujos de aire, vibraciones o la 
inclinación de la plataforma para medir pueden, tanto como sea posible, ser 
intrínsecos a los valores medidos y por lo tanto puedan ser incluidos en la 
incertidumbre de la medición determinada. 
 

6.  Condiciones ambientales 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 

del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 

procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 

especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 

continuación: 

 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [15 a 27] °C 

Humedad [20 a 80] %hr(sin condensación) 

Presión atmosférica [600 a 1100] hPa 

Tabla 1. Condiciones ambientales de operación para el instrumento bajo 

prueba  

 

7. Descripción método 
 

Principalmente cabe mencionar que estas mediciones son para instrumentos de 

pesaje: 

● Balanza pediátrica de 0 kg a 23 kg con d ≥ 0,005 kg 

● Báscula adulto de 0 kg a 300 kg con d ≥ 0,05 kg 

Donde d = división de escala del instrumento. 

Todas las mediciones que se realicen con este instructivo se deben utilizar pesas 

de clase de exactitud M1 de valores nominales de 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg y 20 

kg. 

Las cantidades de pesas que se deben tener por cada valor nominal son: 
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● 1 de 1 kg 

● 2 de 2 kg 

● 1 de 5 kg 

● 1 de 10 kg 

● 15 de 20 kg 

 

8. MÉTODOS DE MEDICIÓN 
 
Recuerde tomar las condiciones ambientales en las que va a iniciar a realizar las 
pruebas, pues esto puede influir en el comportamiento de las mismas. 
 

Las pruebas realizadas a los instrumentos de pesaje son para determinar 
 

● La repetitividad de las indicaciones. 
● Los errores de las indicaciones. 
● El efecto en la indicación de la aplicación excéntrica de una carga. 

 

8.1 Prueba de repetitividad 
 

La prueba consiste en colocar la misma carga varias veces en el receptor de 
carga, bajo condiciones idénticas de manejo. 
 
La(s) carga(s) de prueba no requiere ser calibrada ni verificada a menos que los 
resultados sirvan para la determinación de errores de indicación.   
 

La carga de prueba debería ser, hasta donde sea posible, de una sola pieza. La 

prueba se realiza con al menos una carga de prueba 𝐿𝑇 la cual debería ser 

elegida con una relación razonable al 𝑀𝑎𝑥 y la resolución del instrumento, que 
permita una valoración del desempeño del instrumento. 
 

Para instrumentos con una división de escala 𝑑 constante, una carga de 
 0,5 𝑀𝑎𝑥 ≤  𝐿𝑇 ≤  𝑀𝑎𝑥  es muy común; este valor es comúnmente reducido para 
instrumentos en donde 𝐿𝑇 > 0,5 𝑀𝑎𝑥.  
 

La prueba se puede realizar en varios puntos, con cargas de prueba diferentes. 
 

Para empezar a aplicar las cargas debe: 
 

1. Ajustar la indicación a cero.  
Nota: La carga se tiene que aplicar por lo menos 5 veces, y al menos 3 

veces cuando 𝐿𝑇  ≥ 100 kg. 
 

2. Se registran las indicaciones 𝐼𝐿𝑖 (cuanto indica el instrumento de pesaje al 
poner una carga) para cada colocación de la carga. Cada vez que se 
remueve la carga, se tiene que verificar si la indicación regresa a cero, de 
no hacerlo se debe ajustarse a cero. 
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3. Además debe registrar las indicaciones sin carga 𝐼0𝑖 (cuanto indica el 
instrumento de pesaje al quitar la carga). Adicionalmente, se registra el 
estado del dispositivo de indicación a cero, si este está disponible. 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 

 

8.2 Prueba para los errores de las indicaciones 
 

El objetivo de esta prueba es una estimación del desempeño del instrumento en 
el área completa de la medición.  
 

Cuando fue acordado un alcance de calibración significativamente más pequeño, 
por consecuencia se puede reducir el número de cargas de prueba, si existen 
por lo menos 3 puntos de prueba incluyendo Min’ y Max’ y la diferencia entre dos 
cargas de prueba consecutivas no sea mayor a 0,15 Max. 
 

Antes de iniciar la prueba, se ajusta a cero la indicación. Las cargas de prueba 
𝐿𝑇𝑗 normalmente se aplican de alguna de las siguientes maneras: 

 

1. Aumentando por pasos con descarga entre los mismos – conforme con el 
uso de la mayoría de los instrumentos para pesar una sola carga. 

 

2. Aumento continuo por pasos – similar a 1; puede incluir derivada en los 
resultados, reduce la cantidad de movimientos de colocar y quitar cargas 
del receptor en comparación con 1. 

 

3. Aumentando continuamente y quitando por pasos – procedimiento 
prescripto para pruebas de verificación, aplican los mismos comentarios 
que para 2. 

 

4. Quitando continuamente por pasos empezando en Max- simula el uso de 
un instrumento como balanza de tolva para pesada sustractiva, los 
mismos comentarios que para 2. 

 
La prueba, o cargas individuales, pueden ser repetidas para combinar la prueba 
con la prueba de repetitividad. 
 

Indicaciones 𝐿𝑇𝑗  se registran para cada carga. Después de que cada carga es 

removida, se tiene que verificar si la indicación se mantiene en cero y se ajusta 
a cero si no es así, se registran las indicaciones sin carga 𝐿0𝑗. 

 

8.3 Prueba de excentricidad 
 

La prueba consiste en poner una carga de prueba 𝐿𝑒𝑐𝑐 (carga excéntrica) en 
diferentes posiciones del receptor de carga, de tal manera que el centro de 
gravedad de la carga ocupe, tanto como sea posible, las posiciones que se 
encuentran indicadas en la Figura 1 o en posiciones similares. 
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Fig. 1 Posiciones de carga para la prueba de excentricidad 

 
1. Centro 
2. Frontal izquierda 
3. Posterior izquierda 
4. Posterior derecha 
5. Frontal derecha 
6. Centro 
 

Para un alcance de pesada reducido, la carga de prueba 𝐿𝑒𝑐𝑐(Carga excéntrica) 
debería ser al menos de 𝑀𝑎𝑥/3, o como mínimo 𝑀𝑖𝑛’ +  (𝑀𝑎𝑥’ –  𝑀𝑖𝑛’)/3. Si 
están disponibles, se deberían considerar las indicaciones del fabricante, y 
limitaciones evidentes debidas al diseño del instrumento. 
 

Para realizar la prueba debe  
 

1. Ajustar la indicación a cero. La carga de prueba se coloca primero en la 
posición 1, y después se mueve a las otras 4 posiciones en orden 
arbitrario. Al final se puede colocar nuevamente en la posición 1. 

 

2. Registrar las indicaciones 𝐼𝐿𝑖 para cada carga. Después de remover cada 
vez la carga se tiene que verificar si la indicación regresa a cero, de no 
hacerlo se ajusta a cero.  

 

3. Se registran las indicaciones sin carga 𝐼𝐿𝑖, de la misma forma que en el 
paso anterior. 

 
 

8.4 INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN  
 

● Incertidumbre estándar de la indicación 
 

8.4.1 Indicación sin carga 
 

𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔0 considera al error de redondeo de la indicación sin carga. Los límites son 

 ± d0/2 o ± dT/2 según aplique; se supone una distribución rectangular, por lo 
tanto: 
 

𝑢(𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔0) = 𝑑0/2√3 
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ó 
 

𝑢(𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔0) = 𝑑𝑇/2√3 

 

d = Intervalo de escala, la diferencia en masa entre dos indicaciones consecutivas del 

dispositivo de indicación. 
 

dT = Intervalo de escala efectivo < d, utilizado en pruebas de calibración. 

 

8.4.2 Indicación con carga 
 

𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔𝐿 considera al error de redondeo de la indicación con carga. Los límites son  

± dI / 2 o ± dT / 2 según aplique; se supone una distribución rectangular, por lo 
tanto: 
 

𝑢(𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔𝐿) = 𝑑𝐼/2√3 

 

ó 
 

𝑢(𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔𝐿) = 𝑑𝑇/2√3 

 

8.4.3 Indicación de repetibilidad: 𝛿𝐼𝑟𝑒𝑝 considera al error debido a la 

imperfecta repetibilidad; se asume una distribución de probabilidad normal, 
estimada de la siguiente manera, 
 

𝑢(𝛿𝐼𝑟𝑒𝑝) = 𝑠(𝐼𝑗) 

 

con 𝑠(𝐼𝑗) como la desviación estándar encontrada en las pruebas de 

repetibilidad. 
 

8.4.4 Indicación de excentricidad: 𝛿𝐼𝑒𝑐𝑐 considera el error debido a la 
colocación del centro de gravedad de la carga de prueba fuera de la posición 
central del receptor de carga del instrumento. Este efecto puede ocurrir si la 
carga de prueba está compuesta de más de una pieza. Cuando este efecto no 
se puede despreciar, el estimado de su magnitud se puede fundamentar de la 
siguiente forma: 
 

𝑢(𝛿𝐼𝑒𝑒𝑐) = 𝐼|𝐼𝑒𝑐𝑐𝑗𝑡|
𝑚𝑎𝑥

/(2𝐿𝑒𝑐𝑐√3) 

Donde: 
 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

|𝐼𝑒𝑐𝑐𝑗𝑡|
𝑚𝑎𝑥

= 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
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𝐿𝑒𝑐𝑐 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

 

8.4.5 Empuje del aire: 𝛿𝑚𝐵 es la corrección para el empuje de aire donde está 
establecida la conformidad de las pesas patrón del documento  R 111, y no esté 

disponible ninguna información sobre ρ y ρa, las incertidumbres relativas son:  
 

𝑤(𝑚𝐵) = 𝑚𝑒𝑝/(4𝑚𝑛√3) 

 

Donde:  
 

𝑚𝑒𝑝 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛  𝑂𝐼𝑀𝐿 𝑅111 

𝑚𝑛 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

8.4.6 Deriva de pesas: 𝛿𝑚𝐷 es una corrección para la posible deriva de la masa 
convencional desde la última calibración. Un valor límite D se asume de mejor 
manera, basado en la diferencia evidente en la masa convencional de 
certificados de calibraciones consecutivos de las pesas patrón. 
 
 

𝑢(𝛿𝑚𝐷) = 𝑚𝑒𝑝/√3) 

 
 

8.4.7 Efecto de convección: 𝛿𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣 es una corrección para efectos de 
convección. Este efecto se da cuando hay una diferencia conocida en 
temperatura T y de la masa de la pesa patrón. Para el hospital no aplica este 
efecto ya que las pesas patrón a utilizar son M1 y el cambio de masa aparente 
debido a la diferencia de temperatura entre el lugar de calibración y las pesas no 
es significativo para la clase de exactitud M1. 
 

𝑢(𝛿𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣) = ∆𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣/√3) 

 

Donde 
 

∆𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑆𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎 𝑆𝐼𝑀.  

 

8.4.8 Incertidumbre estándar del error 
 

La incertidumbre estándar del error es calculada de la siguiente manera, 
 

𝑢2(𝐸) =
𝑑0

2

12
+

𝑑𝐼
2

12
+ 𝑆2(𝐼) + 𝑢2(𝛿𝐼𝑒𝑐𝑐) + 𝑢2(𝛿𝑚𝑐) + 𝑢2(𝛿𝑚𝐵) + 𝑢2(𝛿𝑚𝐷) + 𝑢2(𝛿𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣) 
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Todas las incertidumbres de esta ecuación fueron explicadas anteriormente. 
 

8.4.9 Incertidumbre expandida  
 
La incertidumbre expandida del error es 
 

𝑈(𝐸)  =  𝑘𝑢(𝐸)  

 

El factor de cobertura k, se debería elegir tal que la incertidumbre expandida 
corresponda a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95 %. 
 

El valor k = 2, que corresponde a una probabilidad del 95,5 %, aplica cuando. 
 

a) se puede asumir una distribución normal (Guassiana) para el error de la 
indicación, y 
 

b) la incertidumbre estándar 𝑢(𝐸) es suficientemente confiable (p.e. tiene un 

número suficiente de grados de libertad). 
 

El apéndice B2 de la guía SIM ofrece información adicional a estas condiciones, 
y el Apéndice B3 de la guía SIM recomienda como determinar el factor k cuando 
uno o los dos de los elementos anteriores no se cumplen. 
 

Es aceptable determinar sólo un valor de k, para el “peor caso” situación que se 
identifica por experiencia, la cual se puede aplicar a las incertidumbres 
estándares de todos los errores para el mismo alcance de pesada. 
 
8.5 Debe tomar de nuevo las condiciones ambientales en las que termina las 
pruebas. 
 

9. Datos a ser registrados y analizados 

 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 
formato de Excel “CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE 
FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO”, cada prueba se repetirá 5 veces para 
obtener un valor promedio y ser comparado con la clase de exactitud del equipo. 
 

Para registrar las pruebas de calibración en el formato mencionado puede 
guiarse mediante los siguientes pasos: 
 

1. Antes de realizar las pruebas de medición debe registrar los datos de la 
página principal del formato de calibración para instrumentos de pesaje, 
como lo son: Equipo, marca, modelo, serie, clase, fecha de calibración, 
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fecha de recepción, capacidad máxima del instrumento de pesaje bajo 
prueba, división de escala y lugar de calibración. 
 

2. Debe iniciar las pruebas de excentricidad y repetitividad (Hoja 
Mediciones) 
 

2.1 En la prueba de excentricidad aparecerá la carga excéntrica 
automáticamente después de haber ingresado la capacidad máxima 
del instrumento de pesaje.  Deberá registrar la indicación que muestre 
el instrumento de pesaje al ubicar la carga en las diferentes posiciones, 
como se indica en la descripción de parámetros en el ítem prueba de 
excentricidad. El error máximo será medido de acuerdo a los valores 
anteriores. 
 

2.2 Para la prueba de repetitividad debe usar tres cargas diferentes que 
serán medidas de acuerdo al porcentaje que usted desee según la 
capacidad máxima de pesaje del equipo. Deberá realizar 10 
mediciones con cada carga, registrar las indicaciones que estas 
muestren y con estos valores obtendrá la desviación máxima de las 
mediciones que hace el equipo. 

 

3. Posteriormente se debe realizar la prueba de los errores de las 
indicaciones (Hoja Mediciones) donde se harán 12 mediciones según la 
capacidad máxima del equipo dividiendo las cargas en porcentajes ya 
automáticos siempre se debe indicar un primer registro del equipo sin 
carga (es decir que la primera medición será del cero), con estos valores 
obtendrá el error de indicación con lo que podrá obtener valores como 
indicación sin carga, indicación con carga, indicación de excentricidad e 
indicación de repetitividad. 
 

4. Para la prueba de calibración de pesas (Hoja Calculos), deberá registrar 
la incertidumbre expandida y el factor de cobertura que se encuentran en 
el certificado de calibración del instrumento bajo prueba. 
 

5. En las pruebas de deriva de pesas y empuje del aire en cada recuadro 
debe indicar la cantidad de pesas (debe ser la menor cantidad de pesas) 
que va a usar y multiplicarlo por el factor OIML al que corresponda cada 
pesa nominal en las cargas de error de indicación, con estos valores 
obtendrá el valor de deriva de pesas y empuje del aire por cada carga.  
 
Finalmente, en la parte superior podrá observar los valores totales de 
estas dos pruebas. 
 

6. Finalmente se calculará automáticamente la incertidumbre combinada y 
para la incertidumbre expandida deberá registrar los valores de resolución 
y clase de exactitud del instrumento bajo prueba (los encuentra en el 
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certificado de calibración del instrumento), así obtendrá la incertidumbre 
expandida. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO BOMBA DE INFUSIÓN 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, elementos 
necesarios, métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a 
bombas de infusión. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a la marca y modelo 
de cada bomba de infusión, sin embargo, se describirán todas las pruebas 
necesarias para garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

2. Descripción del equipo

Una bomba de infusión es un dispositivo electrónico capaz de suministrar, 
mediante su programación y de manera controlada, una determinada sustancia 
por vía intravenosa a pacientes que por su condición así lo requieran. Las 
bombas proporcionan mayor exactitud y seguridad en la infusión de fármacos 
que los métodos tradicionales del control del flujo (controladores), son capaces 
de sobrepasar pequeñas presiones de oclusión, pueden superar la resistencia 
que oponen a la infusión los filtros antibacterianos y las líneas arteriales y pueden 
infundir fármacos con gran precisión a velocidades muy bajas. 

3. Descripción de parámetros a medir

● Volumen total a ser infundido:

Las bombas de infusión permiten al usuario seleccionar el volumen a ser 

infundido (VTBI). Si este límite es alcanzado antes de que la fuente de líquido 

termine, la mayoría de las bombas acciona una alarma y continúan infundiendo 

líquido a una forma de infusión mínima conocida por sus siglas en inglés como 

KVO (keep vein open), con la finalidad de evitar que se obstruya por trombos la 

cánula intravenosa o intraarterial del paciente. 

● Alarma por oclusión

El sistema detecta una oclusión entre la bomba y el paciente. Las condiciones 

de alarma son detectadas por transductores ultrasónicos o de presión, y 

sensores ópticos. En algunas bombas un dispositivo sensible es colocado al 

dispositivo de goteo del equipo de infusión. Muchos dispositivos de infusión 

contienen programas de autodiagnóstico para facilitar el inicio de una infusión y 

para alertar al usuario de problemas existentes o impedimentos. 

Anexo C
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4. Especificaciones a medir 
 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de exactitud 

Volumen [0,1 a 9999] ml 
[0,1 a 99,9] ml a 0,1 ml 
[100 a 9999] ml a 1 ml 

± 0,05 ml 

Flujo [0,1 a 1900] ml/h 
[0,1 a 99,9] ml/h 
[100 a 999] ml/h 

± 0,1 ml/h 

Presión 
[1 a 15] psi 

[52 a 776] mmHg 
No Especificado ± 3 psi (± 155 mmHg) 

Tabla 1. Especificaciones del equipo Bomba de infusión Bomba Flo-Gard 

 

5. Precauciones 
 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 
explosivos, vapor o humedad fuera del rango especificado para las 
condiciones de funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la 
prueba en el caso del analizador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con 
cada producto. 

● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 

6. Equipos o accesorios a usar  
 

● Analizador IDA-5, marca? 

● Tubo de drenaje 76044  

● Válvula T-3 48457FG 

7. Identificación del equipo 
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Fig. 1. Controles y conexiones del panel frontal 

 

Núm. Descripción 

1 Pantalla 

2 Indicador de encendido 

3 
Botón de escape: vuelve atrás un paso o realiza la operación indicada 
en la pantalla. 

4 
Botón ENTER (Intro): ejecuta la función resaltada o se desplaza al 
campo de introducción de datos siguientes. 

5 
Botones de flecha: resaltan los elementos de menús en la dirección 
de la flecha o ejecutan la función que se muestra en la pantalla. 

6 
Puertos de entrada de flujo: cada puerto es para un canal de 
medición. 

Tabla 4. Controles y conexiones del panel frontal 
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Fig. 2. Controles y conexiones del panel trasero 

 

Núm. Descripción 

1 Asidero 

2 Interruptor de encendido 

3 Entrada de alimentación 

4 Terminal equipotencial 

5 Conector USB “B”: conexión al ordenador. 

6 

Conectores USB “A”: conecte un máximo de cuatro accesorios, como: 
● Teclado 

● Impresora 

● Lector de códigos de barras 

7 
Salidas de fluidos: una por canal de medición. Canal 1 a la derecha y 
canal 4 a la izquierda. 

Tabla 5. Controles y conexiones del panel trasero 

 

8. Condiciones ambientales 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Equipo analizador: IDA-5 de FLUKE BIOMEDICAL. 
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Ítem Valor nominal 

Temperatura 15 °C a 30 °C 

Humedad 
10 %hr a 90 %hr 

 (sin condensación) 

Tabla 2. Condiciones ambientales del IDA-5 

● Equipo bajo prueba: Bomba de infusión Bomba Flo-Gard 
 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 5 °C a 40 °C (de 41°F a 104 °F) 

Humedad 
10 %hr a 90 %hr 

(sin condensación) 

Presión atmosférica 50 kPa a 106 kPa 

Tabla 3. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

 

 

9. Descripción del método 
 

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todas las 
bombas de infusión para garantizar un buen funcionamiento en los servicios.  
 

9.1. Registro de condiciones ambientales 
 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas antes de realizar todas las 

pruebas. 

 

9.1. Pruebas de flujo 

Para realizar una prueba de flujo, seleccione Flow (Flujo) en el menú y, a 

continuación, ENTER (Intro) para abrir la pantalla Channel Flow (Flujo de canal) 

que se muestra en la Figura 3. La pantalla que se muestra aparece en el modo 

de preparado. 
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Fig. 3. Pantalla Channel Flow (Flujo de canal) 

La barra vertical a lo largo del lateral izquierdo de la pantalla es el indicador de 

preparación del líquido del canal. Si hay aire en el canal, el indicador aparece en 

rojo. Si hay líquido en el canal, el indicador aparece en azul. A medida que fluye 

líquido hacia el canal, la columna cambia de rojo a azul. Los espacios rojos entre 

azul indican que el Producto detecta burbujas en el sistema de medición. 

Cuando configure el analizador para una prueba de flujo, llene el canal de 

medición con líquido hasta que el indicador de preparación aparezca en azul y 

permanezca de este color. 

Llegado ese momento, el botón Prime (Preparado) del menú de la parte inferior 

de la pantalla cambia a AutoStart (Inicio automático) y aparece también el botón 

Startm(Iniciar) como se muestra en la Tabla 6. 

Nota: La primera vez que se prepara un canal después del encendido, puede ser 

necesario un máximo de 10 ml de líquido para llenar el canal de medición. Puede 

ser necesaria una cantidad de 1 ml a 2 ml de líquido para las pruebas siguientes 

en el mismo canal. Si se utiliza una llave de 3 vías, como se explica en la sección 

"Cómo conectar los dispositivos de infusión", cierre la entrada del analizador 

antes de desconectar el dispositivo de infusión para evitar fugas en el canal. 

En la Tabla 6 se proporciona la función de cada uno de los botones del menú de 

la pantalla Flow (Flujo). 
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Control de menú Descripción 

AutoStart (Inicio 
automático) 

Inicia la prueba cuando se detecta que el líquido está 
en movimiento. 
Éste es el procedimiento de funcionamiento 
predefinido. 

Iniciar Inicia la medición de forma inmediata. De esta manera, 
se pueden encontrar las calidades de inicio de un 
dispositivo de infusión. 

Extremo Cancela la prueba. 

Tabla 6. Controles del menú de la pantalla de flujo 

 

Después de seleccionar AutoStart (Inicio automático) o Start (Iniciar) y, a 

continuación, pulsar ENTER (Intro), la pantalla del flujo de canal cambia a su 

modo activo como se muestra en la Tabla 7. 

 

 
 
 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCÍA E.S.E 

 

8 
 

Medida 
Descripción 

Medida Descripción 

Average Flow (Flujo 
promedio 

Flujo calculado a partir del volumen suministrado 
desde que se inició la prueba y la hora actual. 

Volumen Volumen suministrado desde que se inició la prueba. 

Tiempo transcurrido Espacio de tiempo transcurrido desde que se inició la 
prueba. 

Inst. Flujo Caudal calculado para el último intervalo de medición, 
o con caudales inferiores, los últimos 60 μl. 
 

Back Pressure 
(Contrapresión) 

Presión en la entrada del Producto, que es la presión 
que se ejerce contra el dispositivo de infusión.  

Tabla 7. Parámetros de medición de flujo de canal 

 

Seleccione Graph (Gráfico) en el menú y, a continuación, pulse ENTER (Intro) 

para que se muestre un gráfico del progreso de la prueba como se muestra en 

la Figura 4. Pulse End (Finalizar) y, a continuación, ENTER (Intro) para completar 

la prueba e ir a la pantalla Flow (Flujo) (modo de finalización). 

 
Fig. 4. Gráfico de flujo de canal 

 
 

Además del gráfico, se muestran los mismos parámetros en la pantalla de flujo 

junto al lateral derecho de la pantalla del gráfico. Un parámetro adicional muestra 

el porcentaje de desviación del caudal definido. En la Tabla 8 se muestran los 

controles en la esquina inferior izquierda de la pantalla Channel Flow Graph 

(Gráfico de flujo de canal) y se describe su finalidad. 
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Control Descripción 

 
Muestra el nivel de zoom predeterminado 

 

Muestra la vista de zoom predeterminada. Este 
icono reemplaza la lupa cuando se acerca el 
gráfico.  

 
Acerca (expande) el eje Y 

 
Aleja (contrae) el eje Y. 

View Detail (Ver 
detalles) 

Vaya a la pantalla Channel Flow (Flujo de canal) 
(consulte la Tabla 11). 

Ave/Inst 
(Promedio/Instantáneo) 

Cambia el gráfico que se muestra. Con cada 
pulsación, va pasando por las vistas Average 
(Promedio), Instantaneous (Instantáneo) y Average 
and Instantaneous (Promedio e instantáneo). 
 

Tabla 8. Controles de la pantalla del gráfico de flujo 

 

Una vez completada la prueba, el menú de la parte inferior de la pantalla cambia 

al menú que se muestra en la Tabla 9. 

 

 
 

Control de menú Descripción 

Guardar Almacena los resultados de la prueba después de 
solicitar los datos y comentarios de la prueba. 

Save & Print 
(Guardar e 
imprimir) 

Almacena los resultados y los imprime. 

Imprimir Imprime los resultados de la prueba. No guarda los 
resultados. 

Gráfico Muestra un gráfico de la prueba.  

Eliminar Borra los resultados después de confirmar dicha 
acción. 

Tabla 9. Pantalla de flujo en el modo de finalización 
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9.3. Pruebas de oclusión  

Cuando se selecciona Occl (Oclusión) en la pantalla Device Information 

(Información del dispositivo), aparece la pantalla de oclusión en modo de inicio 

que se muestra en la Tabla 10. En la Tabla 11 se explica cada uno de los 

campos. Cuando la pantalla de oclusión en modo de inicio se muestra por 

primera vez, Start (Iniciar) se muestra brevemente. Espere a que el circuito de 

presión se ponga a cero. 

 

 
 

Control de menú Descripción 

Iniciar Inicia la medición. 

Extremo Detiene la medición. 

Tabla 10. Pantalla de oclusión en el modo de inicio 

 

Cuando selecciona Start (Iniciar), la pantalla Channel Occlusion (Oclusión de 

canal) de la Tabla 11 muestra los datos de la medición a medida que la prueba 

continúa. Seleccione Graph (Gráfico) para mostrar los datos de la prueba en 

forma de gráfico. 
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Medida Descripción 

Presión Muestra la cantidad de presión y se define mediante el 
operador o los valores predeterminados del usuario. 

Tiempo 
transcurrido 

Tiempo transcurrido desde que se inició la prueba. 

Peak Pressure 
(Presión pico) 

Máxima presión detectada desde que se inició la 
prueba. 

Time of Peak (Hora 
del pico) 

Hora a la que se detectó la máxima presión. 

Tabla 11. Pantalla de oclusión en el modo activo 

 

La pantalla Occlusion Graph (Gráfico de oclusión) de la misma prueba se 

muestra en la Figura 5. Se muestran los mismos datos numéricos. 

 

Fig. 5. Pantalla Occlusion Graph (Gráfico de oclusión) 
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Seleccione View Detail (Ver detalles) para ver la pantalla Occlusion Detail 

(Detalles de oclusión) que se muestra en la Tabla 12. 

 

 
 

Control de menú Descripción 

Guardar Almacena los resultados de la prueba después de 
solicitar los datos y comentarios de la prueba. 

Save & Print 
(Guardar e 
imprimir) 

Almacena los resultados y los imprime. 

Imprimir Imprime los resultados. No guarda los resultados. 

Gráfico Muestra un gráfico de la prueba. 

Eliminar Borra los resultados después de confirmar dicha 
acción. No guarda los resultados. 

Tabla 12. Pantalla de oclusión en el modo de finalización 

 

 

9.3. Registro de condiciones ambientales 
 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de realizar todas 

las pruebas. 

 

 

10. Datos a ser registrados y analizados 
 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 
formato de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE BOMBAS DE 
INFUSIÓN”, cada prueba se repetirá 5 veces para obtener un valor promedio y 
ser comparado con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CUNA DE CALOR RADIANTE 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, elementos 

necesarios, métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a 

cuna de calor radiante. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a la marca y 

modelo de cada equipo, sin embargo, se describirán todas las pruebas 

necesarias para garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

2. Descripción del equipo:

Las cunas radiantes son aparatos médicos diseñados que brindan una zona 
térmica de confort a los neonatos, con el fin de que puedan mantener una 
temperatura corporal de 36 °C a 37 °C, al igual de lo que ocurre en 
las incubadoras, sin embargo, el dispositivo de las mismas es bastante diferente 
de las incubadoras para humanos. 

La importancia de ayudar al neonato en la manutención del equilibrio térmico, 
radica en proporcionar un ambiente termo neutral en el cual el consumo 
de oxígeno y su metabolismo se reduzcan al mínimo, de manera tal que 
las calorías y nutrientes que ingiere se dediquen a la maduración, desarrollo y 
crecimiento de su organismo. 

Los recién nacidos que son sometidos a este tratamiento son: 

● Pacientes prematuros o pacientes de bajo peso que presentan problemas
de termorregulación u homeostasis térmica (es decir presentan problemas
de incapacidad de compensar las variaciones de temperatura u homeostasis
térmica) y en consecuencia son incapaces de mantener un equilibrio térmico.

● Neonatos que poseen alguna enfermedad crónica que requiera una
intervención constante de parte de personal médico.

● Pacientes en tratamientos que tengan una exposición prolongada a
ambientes fríos.

3. Descripción de Parámetros:

En este tipo de aparato médico la transferencia de calor se lleva a cabo 

principalmente por radiación térmica, es decir, la fuente de energía calorífica se 

encuentra separada del receptor de calor y éste (el calor) viaja por el aire en 

forma de ondas electromagnéticas. 

Anexo D

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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Las cunas de calor radiante permiten una observación directa y un fácil acceso 

al neonato, ya que, a diferencia de las incubadoras, no tienen un habitáculo 

cerrado. 

 

4. Especificaciones a medir: 
 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución Clase de exactitud 

Temperatura 
cutánea 

[15 a 42] °C 0.2 °C ± 0.1 °C 

Temperatura 
aire 

[5 a 45] °C N.E. ± 2 °C 

Tabla 1. Especificaciones de cama de calor radiante Advance A4051. 

 

5. Precauciones  

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 
explosivos, vapor o humedad fuera del rango especificado para las 
condiciones de funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la 
prueba en el caso del simulador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con 
cada producto. 

● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 

6. Accesorios del equipo: 
 

● Analizador Incu II 

● Analizadores de Calentador Radiante 4721175 (El ensamblaje del 

calentador de temperatura de la piel) 

7. Identificación del patrón elegido:  

Este procedimiento se realiza con el simulador paciente INCU™ II de la marca 
fluke biomedical. 

Para realizar las pruebas, se deben conocer inicialmente las partes del 
simulador. En la siguiente figura y tabla se menciona cada parte con una breve 
descripción. 
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Fig. 1. Partes del simulador INCU II 

 

En la Figura 1 se muestran las conexiones de la parte superior y posterior del 

Analizador: 

 

1. Conexiones de sensores de temperatura (T1 a T4). 
 

2. Conexión de sensor de temperatura (T5).  
 

3. Conexión de la sonda de temperatura para el termopar de tipo K. 
 

4. Conexión de alimentación. 

  

5. Conexión de la sonda de sonido. 

  

6. Conexión de la sonda de humedad. 
 

7. Conexión de la sonda de flujo de aire. 

  

8. Conexión de la temperatura de la piel. 
 

9. Puerto USB  
 

10. Espaciadores de trípode 
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8. Condiciones ambientales 

 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Analizador: Incu II 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad 10 %hr a 90 %hr (sin condensación) 

Tabla 2. Condiciones ambientales de operación para el simulador 

 

● Equipo bajo prueba: Cuna de calor radiante Advanced A4051 
 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 15 °C a 35 °C 

Humedad 0 %hr a 75 %hr (sin condensación) 

Presión atmosférica 900 hPa a 1600 hPa 

Tabla 3. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

 

9. Descripción de método: 

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todas las 
camas de calor radiante para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. 
Cada marca de monitor requiere en algunos casos de accesorios especiales, la 
marca fluke biomedical los tiene a su disposición. 

 

9.1. Registro de condiciones ambientales 

 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas antes de realizar todas las 

pruebas. 

 

 

9.2. Precisión del sensor de temperatura de la piel 

Nota: Requiere la unidad de temperatura de la piel opcional. Para obtener más 

información, consulte las instrucciones que se suministran con la unidad del 

calentador de temperatura de la piel. 
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Precisión de la distribución de la temperatura 

Esta prueba compara la temperatura del punto medio con la temperatura de otros 

puntos del calentador. 

 

● Criterio de superación 

Para superar la prueba, la temperatura media de las temperaturas del punto 

medio deben encontrarse dentro de 2 °C respecto a los otros puntos de la 

prueba. 

 

● Preparación para la prueba 

Para obtener resultados precisos en la prueba: 
 

1. Asegúrese de que la temperatura ambiente es de 23,0 °C (± 2,0 °C). 
 

2. Asegúrese de que la velocidad del aire es < 0,1 m/s.  

 

3. Si es posible, establezca el DUT en controlado por el bebé. 
 

4. La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC. 
 

Nota: Cuanto más tiempo espere para iniciar la prueba después de alcanzarse 

el STC, más estable será el entorno del calentador radiante. Un entorno más 

estable ofrece una lectura más precisa. Esto se debe al entorno del calentador 

radiante y no a la precisión del Analizador. 

 

● Procedimiento 

 

Coloque el DUT en una sala donde la temperatura ambiente sea de 23,0 °C (± 

2,0). 

 

● En el Analizador: 
 

 

1. Seleccione el entorno de prueba. 
 

2. Seleccione Precisión de distribución de temperatura. 
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3. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y 

seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos. 
 

4. Ponga la plantilla de colocación en el colchón. 
 

5. Conecte los discos al Analizador. 
 

6. Coloque el Analizador en el centro del colchón. 
 

7. Coloque el disco T5 en el centro del Analizador. 
 

8. Ponga los discos T1, T2, T3 y T4 en el centro de cada cuadrante. Utilice la 

plantilla de colocación como guía. 
 

9. Pulse  

 

 

● En el DUT: 
 

1. Cierre el compartimento (si es necesario). 
 

2. Fije la temperatura en 36 °C. El Analizador realizará mediciones hasta que el 

DUT alcance el STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el 

Analizador detecte el STC, continuará realizando mediciones durante el 

tiempo de la prueba. 
 

 

Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 

      

9.3. Precisión de la temperatura de funcionamiento 

 

Esta prueba compara el control de la temperatura con la indicación real 

procedente de la sonda de temperatura de la piel. 

 

● Criterio de superación 

 

Para superar la prueba, la sonda de temperatura de la piel y el control de la 

temperatura deben encontrarse dentro de 0,5 °C. 
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● Preparación para la prueba 

 

Para obtener resultados precisos en la prueba: 
 

1. Asegúrese de que la temperatura ambiente es de 23,0 °C (± 2,0 °C). 

 

2. Asegúrese de que la velocidad del aire es inferior a 0,1 m/s. 
 

3. Si es posible, establezca el DUT en controlado por el bebé. 
 

4. El sensor de temperatura de la piel debe tener un buen contacto térmico con 

el disco. 
 

5. Coloque el colchón en la posición horizontal. 

6. La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC. 
 

Nota: Cuanto más tiempo espere para iniciar la prueba después de alcanzarse 

el STC, más estable será el entorno del calentador radiante. Un entorno más 

estable ofrece una lectura más precisa. Esto se debe al entorno del calentador 

radiante y no a la precisión del Analizador. 

 

● Procedimiento 

1. Coloque el calentador radiante en una sala donde la temperatura ambiente 

sea de 23,0 °C (± 2,0 °C). 

 

 

● En el Analizador: 

 

1. Seleccione el entorno de prueba. 

2. Seleccione Precisión de la temperatura de funcionamiento. 

3. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y 

seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos.  

4. Conecte las sondas de temperatura de la piel al disco T5. 

5. Coloque el disco en el centro del Analizador y póngalo en el centro del 

colchón. 

6. Pulse  
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● En el DUT: 
 

1. Cierre el compartimento (si es necesario). 
 

2. Fije la temperatura en 36 °C. El Analizador realizará mediciones hasta que el 

DUT alcance el STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el 

Analizador detecte el STC, continuará realizando mediciones durante el 

tiempo de la prueba. El Analizador le pedirá que introduzca la temperatura que 

se muestre en la incubadora. 
 

 

3. En el Analizador, utilice   y  para introducir la temperatura y, a 

continuación, seleccione Hecho. Cuando la prueba termine, el Analizador 

mostrará los resultados. 
 

9.4. Registro de condiciones ambientales 

 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de realizar todas 

las pruebas. 

 

10. Datos a ser registrados y analizados 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en 

el formato de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CUNA DE 

CALOR RADIANTE”, cada prueba se repetirá 5 veces para obtener un 

valor promedio y ser comparado con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CAPNÓGRAFO 

1. Alcance:

El presente documento describe la magnitud, requisitos, elementos necesarios, 
métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a los equipos de 
capnografía. La prueba que requiere este equipo se realizará de acuerdo a la 
marca y modelo de cada capnógrafo, sin embargo, se describe los métodos a 
tener en cuenta para seguir el mismo procesos en los demás equipos y así 
garantizar el buen funcionamiento. 

2. Descripción del equipo

La espectroscopía infrarroja se usa para medir la concentración de moléculas 
que absorben luz infrarroja. Dado que la absorción es proporcional a la 
concentración de la molécula absorbente, es posible determinar la concentración 
mediante la comparación de su absorción con la de un estándar conocido. Los 
circuitos Microstream EtCO2 toman una muestra de los gases inhalados y 
exhalados desde el circuito ventilador o directamente desde el paciente 
(mediante una cánula oral o nasal) al monitor para medición de CO2. La humedad 
y las secreciones del paciente se extraen de la muestra, manteniendo al mismo 
tiempo la forma del oscilograma de CO2. 

3. Descripción de parámetros a evaluar

El registro capnográfico es la representación gráfica de la ventilación del paciente 

a lo largo del tiempo, registrándose en el eje vertical la presión parcial del CO2 

(en mmHg) y en el eje horizontal el tiempo (en segundos).  Si se cambia el eje 

horizontal a minutos obtenemos las tendencias de la capnógrafia durante la 

asistencia del paciente, muy útiles para analizar la evolución del mismo o para la 

interpretación de sucesos clínicos puntuales. En cada capnograma podemos 

distinguir las siguientes fases: 

Fig. 1. Fases de la capnógrafía 

Anexo E
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 Fases de capnografía  
 

A-B: fase I (ventilación del espacio muerto, CO2 = 0). 
B-C: fase II (incremento rápido de CO2). 
C-D: fase III o meseta alveolar. 
D: EtCO2 (CO2 al final de la espiración). 
D-E: fase IV (inspiración). 
 

1. Fase I: período comprendido entre el final de la inspiración y el comienzo 
de la siguiente espiración, durante el cual se ventila el espacio muerto. En 
esta fase la presión parcial de CO2 es la ambiental. Al conectarse el 
capnógrafo reconoce esta presión de CO2 ambiental y la asimila al valor 
cero, proceso conocido como “autocero”. 

 

2. Fase II: rápida subida de CO2 al inicio de la espiración por la eliminación 
de CO2 del espacio muerto mezclado con CO2 alveolar.  

 
3. Fase III: o meseta alveolar: corresponde a la exhalación del CO2 del aire 

procedente de los alvéolos, observándose un ascenso lento y progresivo 
hasta alcanzar el punto donde la presión parcial de CO2 es máxima. El 
valor de esta presión parcial de CO2 al final de la espiración es el CO2 o 
EtCO2. 

  
4. Fase IV: En la que la presión parcial de CO2 decrece rápidamente al inicio 

de la inspiración. 
 

4. Especificaciones a ser verificadas 
 

Magnitud Valor Nominal 
Resoluci

ón 
Clase de exactitud 

CO2 
0 mmHg a 99 mmHg  

(0 kPa a 13,2 kPa y 0 vol% a 13,0 
Vol%) a nivel del mar 

N.A 
± 12 % de la lectura 

 

Tabla 1. Especificaciones de capnografo microcap plus 

 

5. Precauciones  

 
● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 

explosivos. 
● Vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 
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● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 
 
 

● Al conectar el cilindro de gas patrón lea muy bien sus especificaciones 
y realice las conversiones, tal como se describen en el proceso. 

● Verifique que los accesorios usados para la conexión no tengan fugas 
o queden mal ajustados. 

      
      
6. Equipos requeridos y accesorios 
      

● Capnografo MicroCap Plus 
● Cilindro de gas patrón CO2 

● Manguera de conexión entre en equipo y el cilindro (La proporciona el 
equipo bajo prueba) 

      

7. Identificación del patrón elegido 

      

Los gases de calibración son esenciales para garantizar la exactitud de los 
dispositivos médicos que son una parte crucial de la atención médica moderna. 

Mediante el apoyo a este importante aspecto del funcionamiento de los 
dispositivos médicos, Linde Healthcare ofrece mezclas de gas de calibración 
conforme a las especificaciones de cada fabricante del dispositivo. 

El dióxido de carbono medicinal tiene varios usos médicos. Puede usarse como 
gas de insuflación para la cirugía mínimamente invasiva (laparoscopia, 
endoscopia y artroscopia) con el fin de ampliar y estabilizar cavidades del cuerpo 
para una mejor visibilidad del campo quirúrgico. Además, en su fase líquida, 
puede utilizarse para proporcionar temperaturas de hasta -76 °C, para la 
crioterapia o analgesia local mediante aplicación externa en la superficie de la 
piel. 

En la figura 2 se describen las partes de un cilindro de gas las cuales se deben 
tener en cuenta para el uso de estos. 
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Fig. 2. Partes del cilindro de gas patrón 

 
 

● Tapa: Funciona como protección de la válvula para que no haya ningún 
escape del gas. 

● Válvula: Permite el paso del gas desde el cilindro hasta el equipo bajo 
prueba. 

● Collarín: Ayuda que el gas mantenga dentro del cilindro, además une la 
válvula con el cuerpo del cilindro. 

● Hombro: Contiene el gas patrón. 
● Cuerpo: Contiene el gas patrón. 
● Base: Tiene la función de soportar la presión del gas del cilindro. 

 

Algunos cilindros tiene reguladores de presión como vemos en la figura 3, con el 
fin de controlar el paso del gas. 
 
 

 
Fig. 3. Regulador de presión de gas 
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El gas patrón a usar tiene una concentración de 5,9% lo que equivale a 43,96 
mmHg según la relación de concentración del gas, que se define de la siguiente 
manera: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 745 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗  5,9% = 43,96 𝑚𝑚𝐻𝑔 
 

Donde, 
 

● Presión barométrica de la ciudad = 745 mmHg 
● 5,9% = Es la concentración del gas según el fabricante de mezcla de 

gases. 
 

8. Condiciones ambientales 
 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Cilindro mezcla patrón certificada, producida por LINDE. 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 5 °C a 55 °C 

Humedad 
30 %hr a 90 %hr  

(sin condensación) 

Tabla 2. Condiciones ambientales del patrón para realizar la prueba según la 
norma NTC 5365 

 

● Equipo bajo prueba: Capnógrafo MicroCap Plus 

Ítem Valor nominal 

Temperatura -35 °C a 70 °C 

Humedad 
15 %hr a 95 %hr 

(sin condensación) 

Presión atmosférica 50 kPa a 106 kPa 

Tabla 3. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

 
 

9. Descripción del método 
 

A continuación, se describen paso a paso la prueba que requiere el capnografo 
para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. Pues todos los 
capnografos requieren la misma prueba, sin embargo, su proceso puede variar 
según la marca y el menú que contenga ese equipo. Por otra parte el formato 
planteado para el registro de las pruebas si es general. 
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1. Debe registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se 
describe en el punto 8 del documento, debe hacerlo antes de realizar la 
prueba. 

 

2. Inicie el tiempo de calentamiento del equipo (30 segundos). 
 
3. Acceder al menú Configuración del instrumento. 
 

4. Pulse la tecla  sostenida e ingrese a la opción Realizar calibración 
 

5. Cambie la opción para comenzar con la prueba. 
 
6. Inicie Revisar cal. (ocurrirá un proceso de Autocero). 
 

 

 
Fig. 4. Proceso de Autocero 

 

7. Conecte el gas de calibración a través de los medios de conexión. 
 

 
Fig. 5. Conexión del cilindro del gas patrón 
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8. Verificar los valores medidos (que aparecen en el visualizador digital del 
EtCO2). 
 

9. Pulse la válvula de gas durante 15 segundos hasta que las lecturas se 
estabilice. 
 

 
Fig. 6. Pantalla de capnografo 

 

10. Para volver al modo Medición si no se requiere calibración, pulse y 

sujete  . 
 

11. Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se 
describe en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final 
de realizar todas las pruebas. 

 
 

10. Datos a ser registrados y analizados 
 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 

formato de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CAPNÓGRAFOS”, la 

prueba se repetirá 5 veces con el mismo parámetro (el cilindro de gas patrón 

solo proporciona una presión estándar) para obtener un valor promedio y ser 

comparado con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DESFIBRILADOR 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, elementos 
necesarios, métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a 
los desfibriladores. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a la marca y modelo 
de cada desfibrilador, sin embargo, se describirán todas las pruebas necesarias 
para garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

2. Descripción del equipo

Es un equipo electromédico por el cual se administra a un paciente un 
tratamiento eléctrico, asincrónico con el complejo QRS, directamente a través 
del tórax abierto o indirectamente a través de la pared torácica, revirtiendo la 
acción de una fibrilación. Este proceso implica interrupción de la fibrilación 
ventricular. Algunos han definido exitoso el procedimiento cuando 5 segundos 
después de aplicada la descarga eléctrica se acaba con el ritmo de fibrilación, 
así este nuevo ritmo sea una actividad eléctrica sin pulso o una asistolia.  

3. Descripción de parámetros a evaluar

a) Cardioversión

Un procedimiento médico en el que se aplica una descarga eléctrica a un 
paciente para corregir una arritmia cardíaca, específicamente taquicardia o 
fibrilación auricular. El procedimiento requiere un desfibrilador que se puede 
configurar para sincronizar su descarga con el electrocardiograma. 

b) Tiempo de carga

Mide el tiempo requerido para que un desfibrilador se cargue hasta su 
configuración de energía máxima. Después de la carga, mide la energía 
suministrada cuando el desfibrilador se descarga. Para simular una condición de 
operación en el peor de los casos, la prueba se realiza normalmente con el 
desfibrilador alimentado por su batería interna. 

c) Energía entregada

Anexo F
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El propósito de la prueba de energía es verificar que un desfibrilador entrega con 
precisión la cantidad de energía que ha sido seleccionada por el operador. 
Además de la energía suministrada, la prueba informa otros parámetros de la 
descarga del desfibrilador, como el voltaje, la corriente y el ancho del pulso, para 
que se pueda confirmar la conformidad con las especificaciones del fabricante. 
Normalmente, se probarán diferentes configuraciones de energía, por ejemplo: 
10, 20, 50, 100, 200, 300 y 360 julios. 
 
 

4. Especificaciones a medir. 

 

Dispositivo Magnitud 
Intervalo de 
indicación 

Resol. Clase de exactitud 

Desfibrilador 

Energía [0 a 360] J N.E.  ± 2 J 

Tensión [200 a 3000] V N.E. ± 1 V 

Tiempo de 
carga 

[0 a 99.9] s N.E. ± 1 s 

Sincronismo [20 a 65] ms N.E. ± 1 ms 

Frecuencia 
cardiaca 

[15 a 300] bpm N.E. ± 5 bpm 

Ancho de 
pulso 

[0.5 a 58.33] ms  N.E. ± 2 ms 

Corriente [0 a 100] A N.E. ± 2 A 

Tabla 1. Especificaciones del desfibrilador LIFEPAK20e 

bpm= beats per minute (latidos/minuto) 

 

5. Precauciones  
 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 
explosivos. 

● Vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 
funcionamiento de los equipos. 
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● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la 
prueba en el caso del analizador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con 
cada producto. 

● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 

6. Equipos requeridos y accesorios 
 

● Analizador de desfibrilador Impulse 7000 DP 
● Adaptadores 

o I6/7 D/P ADPT104 
o Medtronic ERS/Physio-Control Defib/Pacer adapter (part# 

3065461)(QUIK COMBO) 4mm 
o I6/7 D/P ADPT106 
o MedtronicERS/Physio-Control (part# 3065489)(FAST PATCH) 

(set of two) 4mmfor Impulse 6000D/7000DP 
o I6/7 D/P ADPT105 
o Medtronic ERS/Physio-Control pacer adapter (part# 

3065477)(QUIK PACE) (set of two): 4 mm 

 

7. Identificación del patrón 

Este procedimiento se va a realizar con el analizador de desfibrilador Impulse 
7000 DP de la marca fluke biomedical. 

Para realizar las pruebas, se deben conocer todas las partes del analizador. En 
la siguiente figura y tabla se mencionará cada parte con una breve descripción.  

 

 

Figura 1. Partes del simulador 
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Controles y conexiones del panel. 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Puertos de conexión 

de derivadas del ECG 

Son los puertos que darán salida a las 
señales de ECG de bajo nivel (RA/R, LL/F, 
LA/L, RL/N, V1/C1, V2/C2, V3/C3, V4/C4, 
V5/C5, y V6/C6). 

2 Botón de iluminación 
Enciende y apaga la iluminación de la 
pantalla LCD que tiene el analizador 

3 Botón de alimentación Enciende o apaga el analizador. 

4 Botón de navegación 
Botones de control para navegar por los 
menús y las listas. 

5 
Conectores de 
desfibrilación 

Son placas para hacer contacto con las 
paletas del desfibrilador instalado 

6 
Teclas para la 

selección de función: 

Las teclas F1 a F5 se utilizan para seleccionar 
entre una serie de opciones que aparece en 
la pantalla LCD sobre cada función 

7 
Botón de 

configuraciones 
Abre el menú de configuraciones. 
 

8 Botón de ECG 
Abre el menú principal de las funciones de 
prueba de ECG. 

9 
Entradas de 
marcapasos 

Entrada para la señal de marcapasos de bajo 
nivel (7000DP solamente). 

10 Botón del marcapasos 
Abre el menú principal de funciones de 
prueba del marcapasos (7000DP solamente). 

11 
Botón del desfibrilador 

 
Abre el menú principal de funciones de 
pruebas del desfibrilador. 

Tabla 3. Nombre y descripción de los controles del desfibrilador (parte 

frontal). 

 

 

Figura 2. Partes del simulado 
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Núm. Nombre Descripción 

1 
L    LED de estado 

de carga: 

Indica rojo mientras la batería se está cargando. 

Indica verde cuando la batería está 

completamente cargada y el cargador está 

conectado. 

2 
Puerto para 
cargador de 

batería: 

Es la entrada para conectar el cargador de batería 
del analizador. 

3 
Puerto de 

salida: 

Puerto para la señal de salida que permite la 
visualización de la onda de la reproducción de 
desfibrilación en un osciloscopio 

4 
Alto nivel de 

salida de ECG: 
Es para tomar la señal de salida de alto nivel del 
ECG y visualizarlo en el osciloscopio. 

5 
Puerto de 
ordenador: 

Puerto de dispositivo (USB-estilo B) para controlar 
el analizador desde un controlador de PC o 
instrumento. 

Tabla 4. Nombre y descripción de los controles del desfibrilador (parte 

trasera). 

 

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todos los 

desfibriladores para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. Cada 

marca de desfibrilador requiere en algunos casos de accesorios especiales, la 

marca fluke biomedical los tiene a su disposición. 
 

 

8. Condiciones ambientales 
 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del patrón durante la aplicación del procedimiento de 
evaluación de desempeño, identifique en los manuales las especificaciones 
ambientales de operación y regístrese como se muestra a continuación: 

● Simulador Impulse 7000 DP 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [10 a 40] °C 

Humedad [10 a 90] %hr (sin condensación) 

Tabla 5. Condiciones ambientales de operación para el analizador 

 

● Equipo bajo prueba: Desfibrilador LIFEPAK 20e 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [5 a 40] °C (41 °F a 104 °F) 
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Humedad 
[5 a 95] %hr (sin 
condensación) 

Presión atmosférica 522 mmHg (0 m a 3048 m) 

Tabla 6. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

 

9. Descripción del método 

 

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todos los 
desfibriladores para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. Cada 
marca de desfibrilador requiere en algunos casos de accesorios especiales, la 
marca fluke biomedical los tiene a su disposición. 
 

El analizador utiliza una serie de menús para acceder a diferentes funciones y 

variables de configuración. Este dispositivo cuenta con tres pruebas puntuales 

(energía, sincronización, y el tiempo de carga) como se muestra en su menú 

principal a lo largo de la pantalla del analizador. Además, hay una opción de salir 

de las pruebas de desfibrilador y regresar al menú anterior. Según la tecla de 

función (F1 a F5) que pulse se seleccionara una prueba específica. 

Para acceder a las pruebas analizadoras del desfibrilador pulse  y conecte 

el equipo al analizador. 

 

9.1. Registro de condiciones ambientales 

 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas antes de realizar todas las 

pruebas. 

 
9.2. Prueba de niveles de energía 

Pulse la tecla correspondiente a la opción energía para entrar en el 
procedimiento de esta prueba. Como se muestra en la figura 3, el analizador 
tiene una selección de forma de onda ya configurada. También puede estar 
configurada desde una prueba previa o desactivada.  
 
 

 
Fig. 3. Prueba de energía del desfibrilador 
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Si las características de forma de onda son correctas, entonces cargar el 

desfibrilador usando uno de los ajustes de energía, y ubicar las paletas de 

desfibrilación en la entrada del analizador (como se evidencia en la figura 4), 

pulse el botón de descarga. El analizador detecta la descarga y la energía 

entregada aparece en la pantalla en Joule. 

 
Fig. 4. Conexión para prueba de energía 

 

Si la onda no está configurada como usted desea puede cambiar las 
características deseadas.  
 

● Cambio de características de la onda 
 

Si las características de forma de onda no son los deseados, pulse la tecla 

establecer onda, la cual permitirá configurar forma de onda, amplitud y la 

frecuencia. Pulse la tecla de función bajo la señal de atributo que desea cambiar. 

Utilice ▲ o ▼ para desplazarse a través de todos los valores. Una vez ajustado 

el valor deseado, pulse la tecla para ajustar las características nuevas. Con los 

tres parámetros establecidos, pulse la tecla Terminado para volver al estado 

preparado para la descarga. 

La tecla programable rotulada Resumen proporciona información adicional 

sobre la forma de onda de descarga actual, según el tipo de desfibrilador 

probado. Para dc monofásico: voltaje pico, corriente pico y ancho de pulso. Para 

bifásico de CC: voltaje pico y promedio, corriente pico y promedio, ancho de 

pulso, retardo de interface e inclinación general. Para CA bifásica: todos los 

datos bifásicos de CC, la frecuencia básica y el ciclo de trabajo del operador de 

CA. 
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9.3. Prueba de sincronización del desfibrilador 

En el menú principal desfibrilador, pulse la tecla programable rotulada 

sincronización. Como se muestra en la figura 5, se fija ya la selección de 

forma de onda. 

 
Fig. 5. Pantalla de prueba de sincronización 

 

La prueba mide la respuesta del desfibrilador en su modo sincrónico 

(sincronización). Por ende, coloque el desfibrilador en este modo. El 

desfibrilador ahora sincronizará su impulso de descarga con la frecuencia 

cardíaca ECG. El tiempo de sincronización medido es el tiempo de los latidos 

del corazón ECG cuando se detecta la onda 'R'. 

Con la forma de onda ajustado a las características deseadas, cargue el 

desfibrilador y lo descarga en las entradas del desfibrilador del analizador. El 

analizador detecta la descarga y el retardo medido aparece en la pantalla. 

El analizador puede identificar automáticamente las formas de onda del 

desfibrilador correctos, entregados por el desfibrilador bajo prueba. La tecla 

Resumen proporciona información acerca de la forma de onda de descarga de 

corriente en función del tipo de desfibrilador probado. Para dc monofásico: 

tensión de pico, ancho de pico actual y el pulso.  

 

9.4. Prueba de Desfibrilador Tiempo de carga 

Antes de iniciar la prueba de tiempo de carga, asegúrese de que el desfibrilador 

no está cargado. Esta prueba mide la cantidad de tiempo que tarda el 

desfibrilador para pasar de una descarga completa y volver a cargar en el nivel 

de carga deseada (típicamente el valor máximo) y luego descargarse en la carga 

de prueba del analizador.  

En el menú principal desfibrilador, pulse la tecla programable rotulada de 

tiempo de carga. Posteriormente como se muestra en la figura 6, la selección 

de forma de onda ya está establecido y medir el tiempo de carga ... se 

muestra. 
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Fig. 6. Prueba tiempo de carga del desfibrilador 

 

En unos pocos segundos después de presionar la tecla programable rotulada 
Measure, comienza una cuenta regresiva de carga. Cuando la cuenta regresiva 
llega a cero y suena el pitido, presione el botón de carga en el desfibrilador. El 
analizador comienza un recuento de tiempo de carga. Cuando el desfibrilador 
alcanza la carga completa, descargue el desfibrilador en el analizador. 
 

Nota: Para esta prueba, el analizador está sincronizando las acciones del 

operador. La medición depende de que el usuario inicie el desfibrilador con 

precisión tan pronto como esté cargado. Cualquier retraso de tiempo del 

operador se incluye en el resultado de la medición. El usuario debe repetir 

cualquier prueba que no haya sido cronometrada con precisión. 

 

9.5. Frecuencia cardiaca  

Para realizar una prueba de frecuencia cardiaca debe: 

1. entrar a la opción de marcapasos donde se puede analizar un ECG, con 

el fin de probar el rendimiento eléctrico de un desfibrilador con un ECG. 

2. Configurar el valor que desea en la opción frecuencia pulse ó para 

seleccionar el valor deseado. 

3. Pulse   para volver a la pantalla de ECG y empezar a simular. 

 

IMPORTANTE 

 

Algunos parámetros a medir en el formato de evaluación de desempeño de 

desfibriladores son de carácter informativo debido a que el manual de operación 

del equipos no especifica los valores generados para estas variables de medición 

a partir de la carga suministrada en el equipo. 

 

9.6. Registro de condiciones ambientales 

 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de realizar todas 

las pruebas. 

      



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCÍA E.S.E  

 

10 
 

 

10. Datos a ser registrados y analizados 
 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 
formato de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE DESFIBRILADORES”, 
cada prueba se repetirá 5 veces para obtener un valor promedio y ser comparado 
con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA DOPPLER FETAL 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a detectores de 

corazón fetales ultrasónicos portátiles. Se incluyen modelos de mano y unidades de 

mesa pequeñas. Se excluyen los monitores fetales y los dispositivos ultrasónicos 

que producen una presentación visual del feto. En la descripción del procedimiento, 

se tomará información específica del Doppler fetal FACELAKE JPD100B. 

2. Descripción:

Los dispositivos ultrasónicos de corazón fetal o Doppler fetal son unidades 

obstétricas de mano o portables fabricadas para uso en hospitales, clínicas o en 

hogares por mujeres embarazadas ya que proporcionan información audible y visual 

sobre el feto. Estos detectores ultrasónicos tienen el objetivo de brindar información 

sobre los latidos cardíacos del bebé de una forma rápida iniciando alrededor de las 

8 semanas de gestación ya que con el estetoscopio obstétrico sólo es posible 

detectar el latido fetal desde las 24 semanas. 

La capacidad de la mayoría de las unidades para calcular con exactitud la frecuencia 

cardiaca fetal ha hecho que estos dispositivos sean herramientas de diagnóstico 

valiosas. Además, se caracterizan por ser de bajo costo y fáciles de usar 

permitiendo una detección rápida de complicaciones en el feto.  

En general, contienen componentes de transmisión y recepción de señales 

ultrasónicas, unidades de procesamiento de señales analógicas, una unidad para el 

cálculo de la frecuencia cardiaca fetal, una unidad de control para la pantalla LCD y 

salidas de audio. Un dispositivo de Doppler fetal transmite continuamente ondas 

sonoras de alta frecuencia mediante la sonda colocada en el abdomen de la madre 

cercana a la región del corazón del feto. Las ondas de sonido son transmitidas por 

transductores de cristal piezoeléctricos alojados en la sonda. Un gel de 

acoplamiento acústico se extiende sobre la piel para facilitar la transmisión eficiente 

de las ondas de ultrasonido dentro y fuera del cuerpo. 

El cristal con propiedades piezoeléctricas crea ondas acústicas cuando es excitado 

por una corriente eléctrica, a su vez un segundo cristal recibe los ecos de las ondas 

transmitidas que se forman por la interacción con los tejidos del cuerpo, 

convirtiéndolas en señales eléctricas que se usan para crear un sonido o una forma 

de onda. Cuando las estructuras escaneadas están en movimiento la frecuencia de 

Anexo G
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las ondas que regresan cambia en proporción a la velocidad y la dirección de dichas 

estructuras. 

De acuerdo con el principio Doppler, cuando se registra un movimiento hacia la 

sonda se aumentará la frecuencia de las ondas mientras que cuando se alejan, las 

frecuencias bajan. Los detectores amplifican la diferencia de frecuencia audible, 

conocida como cambio Doppler, y la canalizan a altavoces o auriculares. El cálculo 

de la frecuencia cardiaca fetal se obtiene midiendo el tiempo de los picos de la señal 

Doppler. Además, se algunos dispositivos usan la autocorrelación, esta crea un 

patrón a partir de la señal Doppler recibida así a medida que se recibe una nueva 

señal de frecuencia cardiaca, se compara con la señal anterior. Si la señal recibida 

es un artefacto o ruido, no se correlacionará con la forma de onda anterior y no se 

utilizará en el cálculo de la frecuencia cardiaca reduciendo la aparición de artefactos. 

Las frecuencias de los dispositivos Doppler varían entre 2 MHz a                                        

10 MHz y son determinantes en la detección de estructuras. Una sonda con 

frecuencias muy altas proporciona alta sensibilidad, pero se atenúa rápidamente por 

los tejidos, por el contrario, una sonda de baja frecuencia logra penetrar más 

estructuras, por ello son más utilizadas en aplicaciones obstétricas. Algunos 

fabricantes han diseñados equipos de Doppler fetal con varias frecuencias que a su 

vez necesitan diversas sondas principalmente cuando realizan otras mediciones 

además de la frecuencia cardiaca. 

Para el monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal se debe tener en cuenta que esta 

cambia con el avance del embarazo. En los inicios de la gestación la frecuencia es 

más alta, típicamente de 180 bpm a las 15 semanas mientras que a las 30 semanas 

baja a 150 bpm. A medida que avanza el embarazo, el sistema nervioso fetal 

madura por lo cual la frecuencia cambia a un rango de 120 bpm a 160 bpm durante 

el tercer trimestre. 

El Doppler fetal JPD-100B, es un dispositivo que permite escuchar los latidos 

cardíacos del bebé mediante un altavoz o a través de un conector para auriculares, 

mientras calcula la frecuencia cardiaca fetal que se muestra en una LCD. Además, 

el conector de auriculares también permite conectar el dispositivo al computador 

para obtener el sonido del latido cardiaco fetal. Puede ser utilizado desde las 12 

semanas de gestación, cuenta con alarmas que indican la presencia de una 

frecuencia cardiaca anormal. 

Utiliza una sonda de 3 MHz a prueba de agua, genera una frecuencia de ultrasonido 

de 2,5 MHz con un error del ± 3 % y funciona con pilas recargables.  

 

3. Descripción de parámetros a evaluar 
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Para el tipo de dispositivos Doppler definidos en el alcance, el parámetro a evaluar 

es: 

Frecuencia cardiaca fetal: es el método más utilizado para conocer el estado de 

oxigenación del feto por lo cual se evalúa la exactitud de la medición. 

4. Especificaciones a ser verificadas 

 

Magnitud Valor nominal Resolución Clase de 
exactitud 

Frecuencia 

cardiaca fetal  
[50 a 210] bpm 1 bpm ± 2 bpm 

Tabla 1. Valores a evaluar para el Doppler fetal JPD-100B. 

5. Precauciones  
 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 

en el caso del simulador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con cada 

equipo. 

● No usar accesorios metálicos como anillos, pulsera, cadenas, reloj, entre 

otros, al momento de realizar las mediciones. 

● No toque el conector de entrada o salida de señal y el paciente 

simultáneamente 

● Utilice únicamente la sonda provista por el fabricante. 

● El equipo bajo prueba no debe estar conectado a ningún paciente. 

 

6. Equipos requeridos 

 

Simulador PS320 

Cables de simulación externos para TOCO 

Corazón fetal mecánico (MFH-1). Incluye el cable de interconexión MFH-1 (NP 

2462123). 

Adaptador 9 V ac/dc que sólo se usa cuando se prueba con el corazón fetal 

mecánico 

Termohigrómetro 

7. Identificación de equipos y conexiones 
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Antes de iniciar con las pruebas, debe identificar y conocer los equipos a utilizar 

para ello en esta sección se muestran los elementos generales del simulador y el 

Doppler fetal, consúltelo si es necesario. 

 

● Simulador PS320 

 

 

Fig 1. Partes generales del simulador PS320. 
 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Conexión del 
eliminador de batería 

Para uso al operar el simulador desde cualquier 
enchufe eléctrico estándar. Para 
garantizar un funcionamiento seguro, utilice 
únicamente el eliminador de batería de 
Fluke Biomedical (NP 2647372). 

2 
Interruptor 
de encendido 

Enciende y apaga el suministro eléctrico. 

3 Pantalla LCD 
Ventana de 15 x 60 mm (0,58 x 2,37 pulg.) que 
muestra hasta dos líneas de texto 
con fuente de 20 puntos. 

4 

Teclas de control 

ENTER 
Introduce en la memoria el valor de la línea del código 
seleccionado. 

MAIN Selecciona los encabezados o grupos principales. 

SUB Selecciona las funciones dentro del menú principal. 
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SCROLL 
Recorre las selecciones hacia atrás dentro del menú 
principal o del submenú. 

VIEW 
Al pulsarse VIEW, se recorren las funciones 
actualmente activas. 

LCD   /  LCD  Cambia el contraste de la pantalla. 

5 

Teclas programables 
Estas teclas permiten seleccionar en un solo paso las 
funciones del simulador. 

FETAL  / FETAL  
Recorre los parámetros de frecuencia cardiaca fetal 
disponibles. 

MAT.  / MAT.  
Recorre los parámetros de frecuencia cardiaca 
materna disponibles. 

AMPL  Recorre los parámetros de amplitud disponibles. 

TOCO  Recorre los parámetros de TOCO disponibles. 

5 μV Selecciona una sensibilidad de 5 μV. 

40 μV Selecciona una sensibilidad de 40 μV. 

6 Conectores de ECG 

Cinco conectores de enganche y multibanana para 
salida de ECG, que permiten la conexión a cualquier 
ECG. Estos terminales etiquetados se encuentran en 
el panel del lado izquierdo. Las etiquetas y sus 
definiciones son las siguientes: 

Etiqueta Definición 

Fetal Señal de ECG fetal 

Fet/Mat 

Señal de ECG fetal y materno. 
La señal fetal es de 
aproximadamente ½ de la 
amplitud materna seleccionada. 

Materno Señal de ECG materno 

Referencia Derivación de referencia a tierra 

7 RS-232 
Conector tipo enchufe mini DIN de 6 patillas para la 
conexión serie. 

8 Toco 
Conector mini DIN de 6 patillas para el cable de la 
señal de Toco. 

9 US 1 & US 2 
Conector tipo enchufe mini DIN de 8 patillas para 
enchufes de cables de ecografía. 

Tabla 2. Controles del simulador y descripción.  

 

● Doppler fetal FACELAKE JPD100B 
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Fig 2. Elementos generales del Doppler fetal 

7.1. Conexiones 
 

● Conexión entre Doppler fetal y simulador PS320 

 

Para La simulación de frecuencia cardiaca fetal, se recomienda llevar un test 

realizando la siguiente conexión: 

Prueba de transductor de ultrasonido con el corazón fetal mecánico: conecte 

el transductor a la unidad de Doppler fetal y el corazón mecánico al analizador en el 

puerto US 1. A su vez conecte el eliminador de batería al simulador PS320 

necesario para el funcionamiento del corazón mecánico.  
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Fig 3. Conexión test 2. 

 

Coloque el transductor en una superficie plana, aplique gel de acoplamiento y 

posiciones el corazón mecánico encima del transductor de ultrasonido por el punto 

de simulación que indica el MFH-1, como se muestra: 

 

Fig 4. Corazón fetal mecánico. 
 

8. Condiciones ambientales 

 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 
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muestran las condiciones ambientales de trabajo para el simulador a usar y el 

Doppler Fetal.  

 

● Simulador PS320 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 15 °C a 35 °C 

Humedad relativa 
80 %hr de humedad 
relativa hasta 31 °C 

Tabla 3. Condiciones ambientales para Simulador PS320 

 

● Equipo bajo prueba: Doppler fetal FACELAKE JPD100B 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 5 °C a 40 °C 

Humedad relativa 0 %hr a 85 %hr 

Tabla 4. Condiciones ambientales para el Doppler fetal. 

9. Descripción del método 

 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. 

 

9.1. Condiciones ambientales iniciales 
 

Teniendo en cuenta la lectura del termohigrómetro, registre las mediciones de 

temperatura y humedad inicial indicadas por el termohigrómetro en la sección de 

“Condiciones ambientales de la medición” del formato de evaluación 

correspondiente. 

 

9.2. Medición de frecuencia cardiaca fetal  

 

1. Coloque el transductor boca arriba sobre una superficie plana y cúbralo con 

gel de ultrasonido.  

2. Coloque el MFH-1 sobre el transductor con la ventana de simulación 

orientada hacia el transductor.  
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3. Con el botón AMPL  de las teclas programables pertenecientes a “Fetal”, 

se puede modificar la amplitud de la señal, se simularán las siguientes 

amplitudes: 

Amplitud de señal 

100 μV 

200  μV 

1 mV 

Tabla 5. Amplitudes a simular 

Inicie con una amplitud de 100 μV. 

 

4. Con los botones FETAL  / FETAL , puede modificar el valor de la 

frecuencia cardiaca fetal, se simularán las frecuencias cardiacas mostradas 

en la tabla 6, inicie con 200 bpm. 

 

 

Ítem Frecuencia cardiaca 
fetal (bpm) 

Taquicardia 200 

Normal 140 

Bradicardia 90 

Tabla 6. Frecuencia cardiaca fetal a simular. 

 

5. Registre el valor de frecuencia cardiaca fetal mostrado por el doppler fetal 

para la amplitud definida y frecuencia de 200 bpm 

6. Manteniendo la amplitud simule las frecuencias restantes definidas en la 

tabla 6.  

7. Registre los valores de frecuencia cardiaca fetal mostrados en el Doppler 

fetal para cada simulación en el formato correspondiente. 

8. Repita el paso 4 a 7, hasta obtener 5 mediciones para cada frecuencia con 

la misma amplitud definida. Registre cada medición en el formato 

correspondiente. 

9. Repita el proceso de los pasos 3 a 8 con la amplitud de 200 μV 

10. Repita el proceso de los pasos 3 a 8 con la amplitud de 1 mV 

11. Obtenga para cada frecuencia el promedio de datos y el error de la medida 

teniendo como valor real el simulado (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

12. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas. 
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9.3. Condiciones ambientales finales 
 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales según el termohigrómetro en el formato 

correspondiente, sección de “Condiciones ambientales durante la medición”. 

 

10. Datos a ser registrados y analizados 

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA 

DOPPLER FETAL”. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ELECTROBISTURÍ 

1. Alcance:

El alcance de este instructivo es describir el método adecuado de las pruebas 

metrológicas que garanticen un buen funcionamiento del equipo, mediante la 

descripción de las magnitudes, requisitos, elementos necesarios, métodos, entre 

otros, para realizar la evaluación de desempeño a las unidades 

electroquirúrgicas. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a la marca y modelo 

de cada equipo, sin embargo, se describirán las pruebas de una forma general 

para ser aplicadas en equipos de otras marcas 

2. Descripción del equipo

Las ESU (Unidad de Electrocirugía) se utilizan para el corte quirúrgico y para 

controlar el sangrado al causar la coagulación (hemostasia) en el sitio 

quirúrgico. Suministran corriente eléctrica de alta frecuencia a través de una 

punta de electrodo activa, causando evaporación, desecación o carbonización 

por calentamiento resistivo en el tejido objetivo. 

La electrocirugía es útil para casi todos los procedimientos quirúrgicos, tanto 

abiertos como laparoscópicos. El efecto hemostático de la electrocirugía lo hace 

útil para procedimientos en órganos con lechos capilares supurantes, como el 

hígado, bazo, tiroides y pulmones, así como para procedimientos de corazón 

abierto en los que se utilizan grandes cantidades de anticoagulantes. 

El uso de gas argón para mejorar la coagulación electroquirúrgica permite una 

hemostasia rápida en las superficies sangrantes de órganos altamente 

vascularizados. Los sistemas mejorados con argón también se usan para 

controlar el sangrado en otros tejidos, como la médula ósea, los tejidos 

pulmonares y el músculo. 

Anexo 18
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3. Descripción de variables a especificar 

a) Electrocirugía Monopolar 

En la electrocirugía monopolar, el tejido se corta y coagula al completar un 

circuito eléctrico que incluye el generador de ESU, los cables aislados, el 

electrodo activo, el paciente y el electrodo de retorno. El efecto quirúrgico es 

producido por una corriente de alta densidad en el sitio del electrodo 

activo. Idealmente, la corriente se dispersa en el paciente y se recolecta a través 

de la superficie relativamente grande (en comparación con el área de contacto 

de la punta del electrodo activo) del electrodo de retorno para minimizar los 

efectos adversos de calentamiento y quemado en el tejido no objetivo. La 

energía se devuelve a la ESU a través del cable del electrodo de retorno. Aunque 

algunos de baja corriente, 

b) Electrocirugía bipolar 

En la electrocirugía bipolar, dos electrodos (generalmente, las dos puntas de un 

par de fórceps o tijeras) sirven como el equivalente de los electrodos activos y 

de retorno en el modo monopolar. La corriente electroquirúrgica en el paciente 

está restringida a un pequeño volumen de tejido en la región inmediata de 

aplicación de las pinzas; como tal, no se requiere un electrodo dispersivo 

separado. La electrocirugía bipolar se usa principalmente para coagular tejido 

fino (por ejemplo, en procedimientos neuroquirúrgicos, ginecológicos y 

oftalmológicos). 

c) Modos de salida 

Hay una serie de modos de funcionamiento que son variaciones de los modos 

de corte primario y de coagulación. Los modos de mezcla combinan las 

características de corte y coagulación con varias combinaciones de corte y 

coagulación (por ejemplo, mezcla 1, mezcla 2, mezcla 3). La desecación, un 

modo de coagulación común, es el secado lento de las células para lograr el 

tejido congelado. La fulguración es un modo de coagulación sin contacto de alto 

voltaje en el que la corriente se extiende desde la punta del electrodo hasta el 

tejido, lo que proporciona un coágulo negro superficial a los principales sitios de 

sangrado. Estos diversos modos le permiten al médico seleccionar el método 

más eficiente para lograr el efecto electroquirúrgico deseado. 
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d) Medición de potencia de salida  

En el caso de la potencia que es la variable que finalmente se muestra en el 

equipo para realizar los procedimientos de electrocirugía, esta no necesita ser 

verificada ni ajustada, debido a que teniendo la calibración de las corrientes en 

ambos modos y con los voltajes correspondientes a las cargas con las cuales se 

está trabajando se pueden obtener el ajuste de la misma.  

Es importante tener en cuenta para los procesos de medición que los valores 

que se estipulan dentro de las mismas se guardan automáticamente y se toman 

como exitosas, en el caso de que se desee regresar a los valores 

predeterminados del equipo se debe desconectar la batería interna de la 

memoria del equipo lo que implicaría que todos los ajustes se perderían.  
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4. Especificaciones a medir 

Magnitud Modo Valor Nominal Resolución 
Clase de 

exactitud 

Tensión  Pico Pico 

Cut 

Blend 1 

Blend 2 

Blend 3 

Coag. 

Coag voltaje bajo 

Bipolar 

3500 V 

3800 V 

4000 V 

4000 V 

7000 V 

4000 V 

1200 V 

No Especifica No Especifica 

Carga Nominal 

Cut 

Blend 1 

Blend 2 

Blend 3 

Coag. 

Coag voltaje bajo 

Bipolar 

300 Ω 

300 Ω 

300 Ω 

300 Ω 

300 Ω 

300 Ω 

100 Ω 

No Especifica ± 0,15 Ω 

Potencia Nominal 

Cut 

Blend 1 

Blend 2 

Blend 3 

Coag. 

Coag voltaje bajo 

Bipolar 

300 W 

250 W 

200 W 

150 W 

120 W 

99 W 

70 W 

No Especifica ± 5 W 

Factor de cresta 

Cut 

Blend 1 

Blend 2 

Blend 3 

Coag. 

Coag voltaje bajo 

Bipolar 

2.1 @ 100W 

3.4 @ 100W 

3.9 @ 100W 

4.7 @ 100W 

8.5 @ 50W 

4.7 @ 99W 

2.0 @ 40W 

No Especifica No Especifica 

Prueba Alta 

Frecuencia 

Monopolar y bipolar 
[50 a 60] Hz No especifica No aplica 

Prueba CQM 

Frecuencia 140 kHz 

No especifica 

± 20 kHz 

Corriente 3 mA No especifica 

Resistencia [5 a 135] Ω ± 0,4 Ω 

Corriente 

Cut 

Blend 

Coag. 

Bipolar 

7 A 

0,7 A 

2,9 A 

2,6 A 

No especifica No especifica 

Tabla 1. Especificaciones del Electrobisturi ValleyLab Force 2 
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5. Precauciones  
 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 
explosivos, vapor o humedad fuera del rango especificado para las 
condiciones de funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la 
prueba en el caso del analizador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con 
cada producto. 

● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 

6. Equipos requeridos y accesorios 
 

● Analizador de electrobisturi QA-ESIII 
● Electrodos 
● Pedal de prueba 

 
 

7. Identificación del patrón elegido 

Este procedimiento se realiza con el analizador de electrocirugía  QA-ES III de 
la marca fluke biomedical. 

Para realizar las pruebas, se deben conocer inicialmente las partes del 
simulador. En la siguiente figura y tabla se menciona cada parte con una breve 
descripción. 

      
      

 
Figura 1. Controles de producto y conexiones 

      
      

Núm. Descripción 
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1 conexiones de pedal: CUT, COAG, COMÚN 

2 CQM conexión para la prueba de calidad de monitores de contacto. 

3 Conexiones de carga: Variable HI, LO VARIABLE, FIJO 

4 LCD 

5 perilla selectora rotativa 

6 puerto USB para dispositivos 

7 Las teclas de función (F1 a F5) 

8 ATRÁS llave 

9 alcance hacia fuera 

10 Conexión a la red de alimentación y de encendido / apagado 

11 Parachoques para proteger el panel trasero 

12 Lengüeta de tierra 
 

8. Condiciones ambientales 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Analizador QA-ES III 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [10 a 40]  °C 

Humedad 
[10 a 90]  %hr 

 (sin condensación) 

Tabla 3. Condiciones ambientales de operación para el simulador 

● Equipo bajo prueba: Electrobisturi VALLEYLAB Force 2 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [10 a 40]  °C 

Humedad 
[30 a 75]  %hr 

(sin condensación) 

Presión atmosférica [500 a 1060] millibar 

Tabla 4. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

 

9. Descripción del método 

 

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todos los 
electrobisturi para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. 
      

9.1. Registro de condiciones ambientales 
 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas antes de realizar todas las 

pruebas. 
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9.2. Prueba de salida del generador 
 

● Salida del generador 
 

Durante la comprobación de salida del generador, el analizador se conecta a la 
resistencia de carga variable del electrodo activo VARIABLE HI (rojo) al electrodo 
neutro VARIABLE LO (negro). En la comprobación se mide la salida de la ESU 
a través de la carga y se muestra la salida del generador:  

 

● Potencia (W)  
● Corriente (mA)  
● Tensión pico-pico (V)  
● Factor de cresta 

 

Para hacer una prueba de salida del generador: 
 
1. Presione F1 desde el menú principal. 

 

2. Utilice el mando giratorio para ajustar la resistencia de carga. 
 

3. Si se utiliza el pedal, pulse F1 y utilice la perilla rotativa para ajustar el retardo. 
 
Retardo: Tiempo transcurrido entre la activación del pedal y la medición de 
parámetros, de 0,2 segundos a 4,0 segundos 
 

4. Haga las conexiones de prueba como se describe en los puntos de 
“conexiones de prueba del generador de salida” 

 

5. Si se utiliza el pedal, seleccione CUT o COAG. 
 

6. Presione F3 para iniciar una medición única o presione F4 para iniciar la 
medición continua. 

 

7. Presione F3 para detener la medición cuando lo desee. 
 

 
● Conexiones de comprobación de salida del generador - Monopolares 

 

1. Si utiliza el pedal, hacer estas conexiones: 
 

a) Conectar el interruptor de corte ESU al enchufe CUT (amarillo) en la 
parte del analizador. 

b) Conectar el interruptor de COAG de la ESU a la COAG (Azul) de la 
unidad del analizador. 

c) Utilice un puente apilable para conectar la toma COMMON (gris) del 
pedal a la toma VARIABLE HI (roja). 
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2. Conecte el electrodo activo de la ESU al electrodo activo VARIABLE HI 
(rojo) del Producto. 

  
3. Utilice un conector apilable para conectar uno de los electrodos neutros 

de la ESU a la toma VARIABLE LO (negra) del Producto.  
 

4. Conecte los conductores de cortocircuito entre las conexiones neutras de 
la ESU. 
 

 
Figura 2. Generador de prueba de salida conexiones Monopolar 

 
 

● Conexiones de comprobación de salida del generador – Bipolares 
 

La Figura 3 muestra las conexiones de prueba bipolar entre el ESU y el 
analizador. Hacer estas conexiones para hacer la prueba de la salida del 
generador o la prueba de distribución de potencia. 
 

1. Si utiliza el pedal, hacer estas conexiones: 
 

a) Conectar el interruptor de corte de la ESU al enchufe CUT (amarillo) 
en la parte del analizador. 

b) Conecte el interruptor COAG de la ESU a la COAG (Azul) de la unidad 
del analizador. 

c) Utilice un puente apilable para conectar la toma COMMON (gris) del 
pedal a la toma VARIABLE HI (roja). 
 

2. Conecte un electrodo activo bipolar de la ESU al electrodo activo 
VARIABLE HI (rojo) del Producto.  

 

3. Conecte el otro electrodo activo bipolar de la ESU al electrodo activo 
VARIABLE LO (negro) del Producto.  

 

4. Conecte los conductores de cortocircuito entre las conexiones neutras de 
la ESU. 
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Figura 3. Generador de prueba de salida Conexiones-Bipolar 

 
 

● Comprobación de sellado vascular 
 
Para realizar una comprobación de sellado vascular: 
 

1. Pulse F2 en el menú superior 1. 
 

2. Utilice el mando giratorio para establecer la resistencia de Load (Carga). 
 

3. Si se utiliza el pedal, pulse F1 y utilice el mando giratorio para establecer el 
valor de Delay (Retardo) para el pedal. 
 

4. Realice las conexiones de sellado vascular; consulte Conexiones de sellado 
vascular. 
 

5. Si se utiliza el pedal, seleccione CUT (Corte) o COAG (Coagulación). 
 

6. Pulse F3 para iniciar una medición única o F4 para iniciar una medición 
continua. 
      
7. Pulse F3 para detener la medición y volver al menú. 
 
 
9.3. Prueba de fugas de alta frecuencia 
 

Para hacer una prueba de fuga de alta frecuencia: 
 

1. Presione F3 desde el menú principal 1. 
 

2. Si se utiliza el pedal, utilice el mando giratorio para establecer el valor de Delay 
(Retardo) para el pedal.  
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3. Realice las conexiones oportunas; consulte Conexiones de comprobación de 
fugas AF. 
 

4. Para utilizar el pedal, establezca CUT (Corte) o COAG (Coagulación).  
 

5. Pulse F3 para iniciar una medición única o F4 para iniciar una medición 
continua.  
 

6. Pulse F3 para detener la medición y volver al menú. 
 

● Conexiones de pruebas de fuga de HF  
 

Esta sección le indica cómo conectar el ESU al analizador para realizar 
mediciones de alta frecuencia de fuga. Las conexiones de medición de fuga de 
alta frecuencia están en conformidad con la norma internacional IEC 60601-2-2. 
 
 
 

● Fuga AF - ESU aisladas - Electrodo tipo CF - Activo a tierra 
 

La figura 4 muestra cómo conectar el ESU al analizador para realizar una prueba 
de fuga de alta frecuencia para ESU aislado con el tipo de electrodos CF. Para 
esta prueba, mida con el analizador la corriente a través del interruptor 
VARIABLE HI (rojo) conectado al interruptor neutro VARIABLE LO (negro).  
 

Para probar el electrodo activo a tierra. 
 

1. Si usas el pedal, hacer estas conexiones:  
 

a) Conecte el interruptor de corte de la ESU al enchufe CUT (amarillo) en la 
parte del analizador. 
 

b) Conecte el interruptor COAG de la ESU a la COAG (Azul) de la unidad del 
analizador. 

 

c) Use un puente para conectar el interruptor de pie (gris) COMÚN del pedal 
al toma activa de VARIABLE HI (rojo). 
 

2. Conectar el electrodo activo de la ESU al interruptor de la VARIABLE HI (rojo). 
 

3. Conectar los conductores de cortocircuito entre las dos conexiones del neutro 
en el ESU. 
 

4. Conectar un contacto de tierra sobre el ESU al interruptor VARIABLE LO 
(negro) neutral del analizador. 
 

5. Establecer la polaridad a MONOPOL (monopolar). 
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Figura 4. Conexiones de Fuga AF - Activo a tierra 

 
 

● Fuga AF - ESU aisladas - Electrodo tipo CF - Neutro a tierra 
 

La Figura 5 muestra cómo conectar el ESU al producto para hacer una prueba 
de fugas de alta frecuencia para ESU aislada con electrodos de tipo CF. Para 
probar electrodo neutro a tierra. 
 

1. Si se utiliza el pedal, hacer estas conexiones: 
 

a) Conectar el interruptor de corte de la ESU al interruptor de la CUT 
(amarillo) en el analizador. 

 

b) Conectar el interruptor de COAG de la ESU a la toma de COAG (azul) 
del analizador. 

 
c) No conecte el conector de pedal COMÚN (gris) a la VARIABLE HI 

(roja) Activa. Retire el puente si previamente se ha instalado. 
 

d) Conectar el electrodo activo de la ESU al interruptor de pedal COMÚN 
(gris) en el analizador. 

 

2. Conectar el cortocircuito que conduce entre las dos ESU los electrodos 
neutros. 
 

3. Use un puente aplicable para conectar uno de los electrodos neutros de la 
ESU a la variable activa HI (roja) en el analizador. 

 

4. Conectar un punto de contacto de tierra sobre la ESU al interruptor de la 
variable LO (negro) neutral en el analizador. 

 

5. Establecer la polaridad a MONOPOL (monopolar). 
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Figura 5. Conexiones de Fuga AF - Neutro a tierra 

      
 

● Fugas AF - ESU conectada a tierra con electrodo BF - Comprobación 
1 

 

La Figura 6 muestra cómo conectar una ESU conectado a tierra en el analizador 
para hacer una prueba de fuga de alta frecuencia para ESU aislada con 
electrodos de tipo BF 
 

1. Si utiliza el pedal, hacer estas conexiones: 
 

a) Conectar el interruptor de corte ESU al enchufe CUT (amarillo) en la 
parte del analizador. 
 

b) Conectar el interruptor de COAG del ESU a la COAG (Azul) de la unidad 
del analizador. 
 

c) No conecte el interruptor de pie común (gris). Retire el puente si ha sido 
previamente instalada. 
 

d) Utilice un puente para conectar el apilable COMÚN interruptor de pie 
(gris) del reproductor al interruptor fijo primero (blanco) 200 Ω. 

 

2. Conectar el electrodo activo de la ESU al interruptor fijo primero (blanco) 200 
Ω. (Si se utiliza el pedal, este es el interruptor que tiene el puente). 

 

3. Use un puente para conectar el interruptor de la VARIABLE HI (Rojo) activa 
al interruptor de la segunda fijo (blanco) 200 Ω. 

 

4. Conectar los conductores de cortocircuito entre los dos electrodos neutros del 
ESU. 

 

5. Use un puente para conectar uno de los electrodos neutros del ESU en el 
conector segundo fijo (blanco) 200 Ω del analizador. 
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6. Conectar un punto de tierra sobre la ESU a la VARIABLE LO (negro) neutral 
sobre el analizador. 

 

7. Establecer la polaridad a MONOPOL (monopolar). 
 

 
Figura 6. Conexione de Fugas AF - Comprobación 1 

 
 

Fugas AF - ESU conectada a tierra con electrodo BF - Comprobación 2 
 

La Figura 7 muestra cómo conectar un ESU a tierra en el analizador para hacer 
una prueba de fuga de alta frecuencia para ESU Grounded con electrodos de 
tipo BF. 
 

1. Si utiliza el pedal, hacer estas conexiones: 
 

a. Conectar el interruptor de corte de la ESU a la CUT (amarillo) enchufe 
en la parte del analizador. 

 

b. Conectar el interruptor de COAG de la ESU a la COAG (Azul) en la 
unidad del analizador. 

 

c. No conecte el interruptor de pedal COMÚN (gris) al toma de variable 
activa HI (rojo). Retire el puente si ha sido previamente instalada. 

 

d. Utilice un puente para conectar el interruptor COMÚN (gris) del pedal 
del reproductor al primer interruptor fijo (blanco) de 200 Ω.   

 

2. Conectar el electrodo activo de la ESU aplicada sobre el primer interruptor 
fijo (blanco) 200 Ω. 

 

3. Conecte el conductor de cortocircuito entre los dos electrodos neutros del 
ESU. 
 

4. Use un puente para conectar el interruptor VARIABLE LO (negro) neutro a 
la segunda FIJO (blanco) 200 Ω del analizador. 
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5. Conectarse a un toma de tierra en el ESU apilados en la segunda FIJO 
(blanco) 200 Ω jack. 

  
6. Establecer la polaridad a MONOPOL (monopolar) 
 
 

 
Figura 7. Conexiones de Fugas AF Comprobación 2 

 
 

● Fugas AF - Conexiones de ESU bipolares y sellado vascular 
 

La figura 8 muestra cómo conectar un Bipolar ESU al analizador para hacer una 
prueba de fugas de alta frecuencia o sellado de vasos. 
 

Nota: Esta prueba utiliza el suelo del producto y se supone que se conecta a 
través de las instalaciones cableado al suelo ESU. Pero esa conexión podría no 
ser lo suficientemente alta calidad. 
 

1. Si utiliza el pedal, hacer estas conexiones: 
 

a. Conectar el interruptor de corte de la ESU a la CUT (amarillo) enchufe 
en la parte del producto.  
 

b. Conectar el interruptor de COAG de la ESU a la COAG (Azul) de la 
unidad de producto. 

 

c. Use un puente para conectar el apilable COMÚN interruptor de pie (gris) 
a la toma de VARIABLE HI (roja). 

 

2. Conectar el cortocircuito conduce entre las dos ESU electrodos neutros. 
 

3. Conecte uno de los electrodos activos ESU bipolares a uno de los fijos 
(blanco) a 200 Ω jacks en el producto. 

 

4. Conecte el otro electrodo activo de la ESU bipolar al otro fijo (blanco) 200 Ω 
jack en el Producto. 
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5. Conecte uno de los electrodos neutros de ESU a la VARIABLE LO (negro) 
activa en el anaizador. 

 

6. Conectar el electrodo que se desea medir. 
 

a) Para medir el primer electrodo: conectar el VARIABLE HI (rojo) jack 
apilada sobre la primera Fijo (blanco) 200 Ω jack. 

 

b) Para medir el segundo electrodo, conecte el VARIABLE HI (rojo) jack 
apilada sobre la segundo FIJO (blanco) 200 Ω jack. 

 

7. Conjunto polaridad a BIPOLAR para conectar la carga de 200 Ω adicional en 
el circuito de medición. Los Producto se conecta a esta carga internamente a 
la Tierra. Los electrodos se pueden medir por separado, uno a un momento. 

 
 

 
Figura 8. Conexiones Fugas AF - bipolares y sellado vascular 

      
 
 

9.4. Prueba CQM 
 

La prueba CQM coloca la resistencia variable de la prueba CQM (gris) a la toma 
VARIABLE LO (negro). 
 

La ESU tiene una alarma que supervisa el contacto entre las dos conexiones de 
electrodos neutros sobre la ESU. Utilizar el CQM menú para probar la alarma 
ESU. 
 

Para la prueba de CQM, el Producto pone una prueba ajustable la resistencia de 
la toma (gris) CQM a la VARIABLE LO (Negro) jack. Para empezar la prueba con 
una pequeña resistencia y aumentarla hasta que la alarma suena en la ESU. La 
prueba de resultado es la resistencia que es lo suficientemente grande como 
para causar la ESU de alarma. 
 

La resistencia está siempre presente a través de las tomas, a medida que hacer 
los ajustes. 
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El producto tiene un modo automático opcional para el CQM prueba. En modo 
automático, la resistencia comienza en el valor de la corriente, y los aumentos 
de una etapa de 1 Ω cada dan número de segundos (AutoTime). Detener la 
prueba cuando suena la alarma del dispositivo. Puede iniciar y detener el modo 
automático. 
 

Cuando el modo automático está activado, el mando giratorio no establece la 
resistencia ni cambia la selección del pedal. No se puede guardar el registro de 
comprobación durante el modo automático. Para salir del modo automático, 
pulse la tecla F4.  
 
 

● Configuración de la prueba CQM 
 

Para hacer una prueba de CQM: 
 

1. Presione F4 desde el menú principal 1. 
 

2. Presione F1 y use el mando giratorio para ajustar la Resistencia y AutoTime. 
 
3. Hacer las conexiones, consulte Conexiones de prueba CQM 
 

4. Seleccione CUT o COAG. 
 

5. Presione F4 para detener el modo automático y volver al menú. 
 
 

● Conexiones de prueba CQM 
 

La Figura 9 indica cómo conectar el ESU al producto para hacer una prueba de 
CQM. 
 

1. Si se utiliza el pedal, hacer estas conexiones: 
 

a. Conectar el interruptor de corte ESU a la toma de la CUT (amarillo) en el 
producto. 

 

b. Conectar el interruptor de COAG ESU a la toma de COAG (azul) del 
producto. 

 

c. No conecte el conector de pedal COMÚN (gris) a la variable HI (roja) 
activo. Retire el puente si previamente se ha instalado. 

 

d. Conectar el electrodo activo ESU a la toma de pedal COMÚN (gris) en 
el producto. 

 

2. Si los cables de cortocircuito están presentes en la ESU, desconecte los 
cables de cortocircuito. 
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3. Conecte uno de los electrodos neutros ESU a la toma CQM (gris) en el 
producto. 

 

4. Conecte el otro electrodo neutro ESU a la VARIABLE LO (negro) jack neutral 
sobre el producto.  

 

La prueba CQM coloca la resistencia variable test de la toma (gris) CQM a la 
toma de neutro (negro). 
 

 
Figura 9. Conexiones CQM 

      
 

● Menú de memoria 
 

Utilice el menú de memoria para gestionar el registro de la prueba memoria. 
Memoria de registro de la prueba es no volátil, por lo que la mantiene registros 
de memoria incluso cuando la alimentación del producto se encendía. El menú 
de la memoria muestra el número de prueba de registros en la memoria. La 
memoria puede almacenar hasta 5000 registros.  
 

9.5. Registro de condiciones ambientales 
 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 

en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de realizar todas 

las pruebas. 

      
 

10. Datos a ser registrados y analizados 
 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 
formato de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE ELECTROBISTURÍ”, 
cada prueba se repetirá 5 veces con el mismo parámetro de medición según lo 
mencione el manual de acuerdo a la carga proporcionada, para obtener un valor 
promedio y ser comparado con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ELECTROCARDIÓGRAFO 

1. Alcance

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a 

electrocardiógrafos multicanal e interpretativos, electrocardiógrafos de un solo canal 

o multicanal. Además, se explicará un procedimiento específico para el

electrocardiógrafo marca Mediana modelo YM412i y del cual se tomarán imágenes

de referencia.

2. Descripción del equipo

Los electrocardiógrafos adquieren señales de la actividad eléctrica del corazón a 

través de electrodos de superficie ubicados en ciertas partes del cuerpo y sobre la 

piel generando un electrocardiograma, esto es, un registro gráfico de la tensión en 

función del tiempo de la actividad cardiaca. Son utilizados en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades cardiacas y se pueden encontrar de tipo multicanal, 

un solo canal dependiendo de la cantidad de canales que permiten visualizar 

durante el registro y pueden incluir opciones de interpretación del mismo. 

Los canales de interpretación se refieren a la cantidad de conductores o electrodos 

de los cuales obtienen información para generar el registro gráfico. El ECG es 

entonces un registro de la diferencia de potencial entre dos puntos y a cada uno de 

estos se le denomina derivada; en total se puede obtener el registro de 12 derivadas 

que en general se dividen en 6 frontales y 6 precordiales. Los electrocardiógrafos 

de un solo canal se caracterizan entonces por mostrar el trazo del ECG para una 

sola deriva a la vez, mientras que los multicanales permiten captar y registrar 

señales desde dos o más conductores, esto es, de más de una derivada 

simultáneamente permitiendo su posterior análisis de manera conjunta y con la 

actividad cardiaca en un mismo instante de tiempo. 

Por otro lado, algunos electrocardiógrafos incluyen la interpretación de los 

resultados de las ondas ECG registradas. La interpretación de las ondas de ECG 

se logra a través de la comparación del registro con un algoritmo interno, el 

resultado se imprime junto con la actividad obtenida del paciente y se acompaña de 

mediciones de ciertos componentes característicos de las ondas ECG. 

El electrocardiógrafo YM412i es multicanal e incorpora la opción de interpretación 

de la señal ECG. El reporte con interpretación contiene el registro de la actividad en 

las 12 derivaciones o según seleccione el usuario diversas combinaciones 

Anexo I
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disponibles, el pulso de calibración, la información referente a la configuración del 

sistema en cuanto a los filtros activos, velocidad y amplitud; la información del 

paciente que se haya ingresado, los resultados detectados que son las mediciones 

de ciertos intervalos de algunos componentes del ECG e información representativa 

para el patrón del latido y finalmente el diagnóstico que se define teniendo en cuenta 

las mediciones así como la información del paciente. El resultado o diagnóstico 

precisado por el equipo es únicamente con carácter consultivo para el médico por 

lo que debe apoyarlas con su conocimiento. 

 

3. Descripción de parámetros a evaluar 

Los electrocardiógrafos en general manejan una calibración para la impresión de 

las ondas del ECG, en ella el eje vertical representa la tensión de la señal y el eje 

horizontal corresponde al tiempo, cumpliendo con la relación mostrada en la figura 

1: 

 

Fig .1Equivalencia de tensión y tiempo en papel milimetrado. 

Debido a que el registro del electrocardiograma está calibrado y el papel de 

impresión es milimetrado, es posible realizar mediciones de las diversas ondas que 

componen el ECG tanto en el eje del tiempo como en la tensión de la señal para 

comprobar la exactitud del registro. Es por esto que los parámetros fundamentales 

que describen las ondas son: 

Amplitud: Es la tensión de la señal y está relacionado con la sensibilidad del 
instrumento o ganancia que se puede variar de la señal obtenida. En general los 
electrocardiógrafos tienen 3 posibles ganancias 5 mm/mV, 10 mm/mV y 20 mm/mV. 

 
Longitud: Es medida en el eje del tiempo (horizontal) y a través de esta se puede 
determinar la frecuencia cardiaca, una de las variables que el equipo define por 
medio de mediciones de longitud en el registro de ondas ECG.  
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Velocidad del papel: Se puede variar según las necesidades del registro y debe 
mantenerse dentro de ciertos rangos de exactitud ya que puede afectar el tiempo de 
aparición de componentes del ECG.      

 
4. Especificaciones a ser verificadas 

 

4.1 Electrocardiógrafo Mediana YM412i 

 

Teniendo en cuenta los tres parámetros que describen el registro 

electrocardiográfico, se debe comprobar para cada uno lo siguiente: 

 

Magnitud Valor nominal Resolución 
Clase de 
exactitud 

Amplitud 
5 mm/mV 
10 mm/mV 
20 mm/mV 

No 
especificada 

± 5 % 
 

Frecuencia 
cardiaca 

No especificado No especificada 

Velocidad 
del papel 

5 mm/s 
10 mm/s 
25 mm/s 
50 mm/s 

± 5 %  

Tabla.1 Valores a verificar para electrocardiógrafo Mediana YM412i. 

4.2 Exactitud aplicable a cualquier electrocardiógrafo 

 

Las siguientes condiciones de error se pueden utilizar en caso de que no sean 

especificadas por el fabricante y para la prueba de velocidad que se desee aplicar. 

Son tomadas de ECRI y FLUKE Biomedical:  

Magnitud Valor nominal 
Clase de 
exactitud 

Amplitud Según lo simulado ± 5 % 

Frecuencia cardiaca Según lo simulado ± 5 % 

Velocidad del papel 

Longitud recorrida de 5 
picos R a 25 mm/s  

100 mm ± 2 mm 

Longitud recorrida de 5 
picos R a 50 mm/s 

200 mm ± 4 mm 

Tabla.2 Condiciones opcionales de error. 
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5. Precauciones 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 

en el caso del simulador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con cada 

equipo. 

● No usar accesorios metálicos como anillos, pulsera, cadenas, reloj, entre 

otros, al momento de realizar las mediciones. 

● El equipo bajo prueba no debe estar conectado a ningún paciente. 

 

6. Equipos requeridos 

 

Para el desarrollo del procedimiento de evaluación de desempeño debe disponer 

de: 

Simulador ECG 
Cable ECG con conectores compatibles para la conexión entre el simulador y el 
electrocardiógrafo. 

Papel térmico  

Pie de rey 

Termohigrómetro 

 

7. Identificación de equipos  

 

Antes de iniciar con las pruebas, debe identificar y conocer los equipos a utilizar 

para ello en esta sección se muestran los elementos generales del simulador y 

electrocardiógrafo bajo prueba, consúltelos si es necesario. 

● ProSim 8: En la siguiente figura y tabla se menciona cada parte con una 
breve descripción de los controles y conexiones del equipo.  
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Fig .2Controles y conexiones del simulador monitor paciente. 

 
 

Núm. Nombre Descripción 

1 Puestos de ECG 
Puestos de conexión para dispositivo bajo cables 

de prueba (DUT) en el ECG. 

2 
Función de ECG 

 

Accede a las formas de onda de ECG (adultos, 
pediátricos y arritmias), y funciones de ECG de 

prueba (ondas de rendimiento, detección de QRS, 
de rechazo de la onda T de altura, y de detección 

de ondas R). 

3 Botón de PNI 
Accede a las funciones de la presión arterial no 

invasivo (NIBP). 

4 
Funciones 
especiales 

Accede a las funciones de temperatura, la 
respiración, el gasto cardíaco, la 

simulación fetal, auto-secuencias, y la memoria 
vista. 

5 
Botón 

configuraciones 
Accede a los controles de configuración. 

6 Botón IBP 
Accede a las funciones presión arterial invasiva 

(IBP). 

7 
Botones de 
navegación 

Botones de control para navegar por los menús y 
las listas. 

8 Botón ENTER Establece la función resaltada 

9 
Botón de luz de 

fondo 
Enciende la retroiluminación de la pantalla de 

encendido y apagado. 

10 
Botón de 

encendido 
Enciende y apaga el simulador. 

11 Botón SpO2 Accede a las funciones de SpO2. 
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12 Teclas de función 
Las teclas F1 a F5 se utilizan para seleccionar 

entre una serie de opciones que aparecen en la 
pantalla LCD encima de cada tecla. 

13 Pantalla LCD Pantalla a color 

14 Conector SpO2 Conector de SpO2 accesorio. (pin) 

15 
Conecto IBP 

canal 2 
Conector a una entrada IBP del monitor de 

paciente. 

16 
Conector de 

salida cardiaca 
Conector a la entrada cardíaca del monitor de 

paciente. 

17 
Conecto IBP 

canal 1 
Conector a la entrada IBP del monitor de paciente. 

18 
Conector de 
temperatura 

Conector para la entrada de temperatura del 
monitor de paciente. 

Tabla.3 Nombre y descripción de las partes del simulador en el lado frontal. 

 

 
Fig .3Conexiones del simulador por el lado posterior. 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Conector de 
alimentación 
CC/CA 

Toma de entrada para la salida de CC del conector 
de alimentación de CA/CC. 

2 
Carga de la 
batería LED 

La batería se carga cuando el LED esta en rojo. 
Cuando el LED muestra el verde está completa la 
carga. 

3 
Pestillo de la 
bateria 

Bloquea la batería en el simulador. Empuje hacia 
abajo para extraer la batería. 
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4 
Puerto USB 
Device mini B 

Se utiliza para conectar a un PC para el control 
remoto o descargar los resultados de pruebas 
 a un PC. 

5 
Puerto 
controlador USB 
A 

Para teclado externo, lector de código de barras o 
una impresora. 

6 
Conector ECG 
BCG 

Salida de alto nivel para la señal de ECG. 
 

7 
Puerto del 
conector de aire 

Puerto de presión de manguito de PNI y el monitor 

8 

Soporte 
magnético del 
módulo dedo para 
la SpO2 

Contiene el emisor óptico la SpO2 y el módulo 
detector dedo en dos orientaciones. 

Tabla.4 Nombres y descripción de las partes laterales del simulador. 

 

● Electrocardiógrafo YM412i: 

Identifique los tres elementos principales del electrocardiógrafo, la impresora, la 

LCD y el teclado para control de funciones: 

 

Fig .4Vista frontal electrocardiógrafo.  

      

Para el manejo y selección de funciones, debe reconocer cada tecla. A continuación, 

se muestra el teclado y una descripción de la función de cada tecla. 
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Fig .5Teclado para manejo del electrocardiógrafo.  

 

Tecla Descripción 

1 SENS Número 1 o selección de 
ganancia  

2 SPEED Número 2 o selección de la 
velocidad de impresión 

3 FILTER Número 3 o selección de los 
filtros a aplicar 

4 G MODE Número 4 o configuración de 
gráficos en LCD del menú (3-6-
12Ch) 

5 C MODE Número 5 o selección de 
derivadas ECG a mostrar en la 
LCD. 

6 COPY Número 6 o imprimir copia de 
ECG. 

7 SAVE Número 7 o guardado manual de 
ECG. 

8  Número 8 

9 FILE Número 9 o lista de datos del 
ECG. 

0 PATIENT Número 0 o permite entrada de 
datos del paciente. 

ENTER RUN Confirmar la información 
registrada (ENTER) o imprimir el 
reporte (RUN) 

MENU ▲  
(subir) 

Permite entrar al menú o es el 
cursor de subir. 

ESC DEL Escape o Borrar 

AUTO ◄  
(izq) 

Selecciona el modo automático o 
es cursor a la izquierda 

MANUAL ▼  
(bajar) 

Selecciona el modo manual o es 
cursor hacia abajo 
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STOP ►  
(dere) 

Detiene el equipo en el modo 
manual o es cursor hacia la 
derecha. 

Tabla.5 Nombre y descripción de teclas del electrocardiógrafo. 

 

8. Condiciones ambientales 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo para el simulador a usar y el 

electrocardiógrafo.  

● Simulador ProSim 8 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad relativa 
10 %hr a 90 %hr 

(sin condensación) 

Tabla.6 Condiciones ambientales de operación para el simulador 

 

● Equipo bajo prueba: Ecógrafo Mediana YM412i 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 45 ℃ 

Humedad relativa 
20 %hr a 95 %hr 

(sin condensación) 

Tabla.7 Condiciones ambientales de operación para el electrocardiógrafo 

 

9. Descripción del método 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. 

9.1 Condiciones ambientales iniciales 

Antes de iniciar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales iniciales indicadas por el termohigrómetro en el formato 

correspondiente al electrocardiógrafo, sección de “Condiciones ambientales 

durante la medición”. 
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9.2 Verificación inicial 

 

Antes de comenzar con el proceso de simulación en el electrocardiógrafo, debe 

asegurarse el funcionamiento de la impresora, para ello: 

1. Verifique que haya papel en la impresora 

2. Realice el test de impresión disponible en la unidad siguiendo los pasos 

definidos por el fabricante.  

3. Realice la conexión entre el electrocardiógrafo y el simulador. 

 

● Para el electrocardiógrafo Mediana YM412i 

Lleve a cabo el test de impresión de la siguiente manera:  

1. Presione la tecla MENU 

2. Mueva el cursor (caja sombreada) hasta que resalte la opción 

Maintenance y presione ENTER. 

 

 

Fig .6Pantalla de configuración. 

 

3. Ingrese la contraseña “1560” y presione ENTER. Seguidamente 

aparecerá la ventana con las opciones de mantenimiento. 

 

 

Fig .7Pantalla de opciones para mantenimiento. 
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4. Mueva el cursor hasta que resalte la opción “Printer test”, presione 

ENTER y espere a que el equipo realice la impresión. 

 

● Conexión: 

Una vez ha verificado el funcionamiento del electrocardiógrafo, continúe con la 

conexión entre los equipos. En este punto es importante mencionar que debe 

asegurar que el cable ECG sea compatible con el tipo de conexión de cada 

derivada al simulador, los latiguillos deben ser tipo Snap. 

 

Fig .8Ejemplo conexión ProSim 8 a Monitor paciente para pruebas ECG. 

 

Para el caso de un electrocardiógrafo debe identificar la conexión paciente, en el 

YM412i se muestra a continuación:   

 

Fig .9Conexión del cable paciente al ECG YM412i 
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1. A continuación, encienda el simulador ProSim 8 presionando y espere 

a que el equipo realice su auto test.  

 

9.3 Medición de amplitud 

Una vez el equipo muestra la pantalla “HOME”, se procede a evaluar la exactitud 

de la amplitud como primera medición: 

1. Configure el electrocardiógrafo a una ganancia de 5 mm/mV y una velocidad 

de 25 mm/s, para ello: 

a) Después de encender el ECG YM412i, presione la tecla MANUAL 

para definir el registro en modo manual, le aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

 

Fig .10 Ventana de configuración modo Manual. 

b) Para definir la ganancia puede utilizar el botón SENS para 

seleccionarla o mover con el cursor el cuadrado gris y presionar 

ENTER. 

c) Para definir la velocidad puede usar el botón SPEED o seleccionar la 

deseada moviendo los cursores y presionando ENTER 

d) Seleccione las derivadas a imprimir. 

      

2. Defina en el simulador los parámetros: 

 

● Frecuencia cardiaca: 60 bpm 

● Ritmo sinusal normal 

 

2.2. Para configurar los parámetros del ECG en el simulador: 
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1. Seleccione el botón  para ver la siguiente pantalla: 

 

Fig .11 Pantalla ECG 

Por defecto aparecen los parámetros deseados de Ritmo Sinusal Normal (NSR 

Adult) y una frecuencia de 60 bpm.  

 

2. En caso de que no aparezcan los datos deseados presione los cursores 

subir y bajar para resaltar el dato a modificar. 

3. Después de resaltar el dato a cambiar, presione ENTER  

Para modificar la onda “Wave Group”: 

a. Pulse  o  para mover el resaltado al valor del Grupo de ondas. 

b. Pulse  

c. Pulse  o   para mover el resaltado a la forma de onda deseada 

“NSR (Adult)”. 

d. Cuando el valor del Grupo de forma de onda esté resaltado, presione 

. 

Para modificar la frecuencia cardiaca “Heart Rate”: 

a. Pulse  o  para mover el resaltado en la pantalla al valor de 

Frecuencia cardíaca. 

b. Pulse  

c. Pulse  o  para ajustar la frecuencia cardíaca. Tenga en cuenta que 

cada vez que se presiona una tecla se mueve la frecuencia cardíaca un 

latido en la dirección de la tecla presionada. El Producto simula un ritmo 
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cardíaco de (10 a 360) latidos/minuto (bpm) establecido en intervalos de 

1 bpm. 

d. Pulse  para configurar la frecuencia cardíaca y volver a la pantalla 

de ECG. 

 

3. Teniendo en cuenta el rango de simulación disponible en el ProSim8 para 

amplitudes mostrado en la tabla 9, seleccione 5 y documéntelos en el formato 

de evaluación correspondiente en “valor simulado”. 

 

Valor nominal Resolución  Clase de exactitud 

[0,05 a 0,5] mV pasos de 0,05 mV 
± (2 % del valor + 0,05 mV) 

[0,5 a 5,0] mV pasos de 0,25 mV 

Tabla.8 Rangos de simulación de amplitud ProSim8. 

4. Para simular e imprimir: 

 

1. Defina un valor a simular 

2. En el simulador ProSim 8, pulse  o  para mover el resaltado 

en la pantalla al valor de Amplitud. 

3. Pulse  

4. Pulse  o   para ajustar la amplitud al valor deseado. Tenga 

en cuenta que cada pulsación de una tecla aumenta o disminuye 

la amplitud 0.05 mV entre 0.05 mV y 0.50 mV y 0.25 mV por encima 

de 0.50 mV a 5.00 mV en la dirección de la tecla presionada. 

5. Pulse  para configurar la amplitud de la señal y volver a la 

pantalla de ECG. 

6. En el electrocardiógrafo realice la impresión correspondiente a la 

amplitud seleccionada, para ello presione ENTER para iniciar la 

impresión. 

7. Presione STOP para detener el registro cuando se impriman al 

menos 5 complejos QRS. 

8. Simule e imprima para cada una de las 5 amplitudes 5 registros de 

la onda simulada, asegúrese de que se genera el pulso de 

calibración ya sea al inicio o en alguna parte del registro. En el 

electrocardiógrafo Mediana YM412i se genera por defecto en 

cualquier registro al inicio.  

9. Cambie la sensibilidad del instrumento a 10 mm/mV y repita los 

pasos 4 a 8 con las mismas amplitudes. 

10. Cambien la sensibilidad a 20 mm/mV y repita los pasos 4 a 8 con 

las mismas amplitudes. 
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5. Utilizando el pie de rey, mida la altura del pulso (siguiendo la imagen de 

referencia) de calibración para cada registro y documente los valores 

correspondientes de cada una de las 5 mediciones para cada amplitud 

simulada según la sensibilidad en la casilla Parámetro Medido del formato 

de evaluación correspondiente. 

 

Fig .12 Medición de altura del pulso, imagen de referencia 

 

6. Obtenga para cada amplitud el promedio de datos y el error de la medida 

comparando con el de referencia, esto es la sensibilidad seleccionada. (esto 

se puede hacer automático en el formato) 

7. Compare el error obtenido con el rango permitido según la tabla 1 de valores 

a verificar (esto se puede hacer automático en el formato) 

 

9.4 Medición de frecuencia cardiaca 

 

1. Mantenga la configuración de ritmo sinusal normal en el simulador y configure 

la amplitud a 1 mV, para ello realice el procedimiento del punto 2 a 5 descrito 

en el literal 4 de la Medición de Amplitud. 

 

2. En el electrocardiógrafo mantenga la ganancia y velocidad definidas en la 

medición anterior. 

 

3. Simule y obtenga un registro para cada una de las frecuencias que se 

muestran en la tabla 9: 
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Frecuencia 
simulada (bpm) 

30 

90 

120 

180 

240 

Tabla.9 Frecuencias a simular. 

 

a) Para configurar cada frecuencia en el simulador realice el 

procedimiento descrito en el punto 2.2 en “Para modificar la 

frecuencia cardiaca “Heart Rate”” correspondiente a la sección de 

Medición de Amplitud. 

b) Una vez configura la frecuencia a simular, realice la impresión de 6 

complejos QRS para esa frecuencia, siga el proceso de impresión 

descrito en el punto 6 y 7 de la sección Medición de Amplitud, literal 

4. 

 

4. Una vez obtenga los cinco registros de cada frecuencia, mida con el pie de 

rey la distancia entre los picos R de las ondas (como lo muestra la figura 12), 

de tal manera que para cada registro de frecuencia simulada debe obtener 5 

mediciones. Registre cada distancia en el formato de evaluación en la 

sección. 

 

Fig .13 Distancia a medir entre picos R 
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5. Determine la frecuencia cardiaca utilizando la siguiente relación para cada 

distancia medida: 

 

a. 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑎 =
1500 𝑚𝑚

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

6. Obtenga el promedio de las mediciones para cada frecuencia simulada, (esto 

se puede hacer automático en el formato). 

7. Determine el error de cada medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.5 Medición de la velocidad del papel 

 

1. Mantenga la configuración del simulador de ritmo sinusal normal y amplitud 

de 1 mV dada en la Medición de frecuencia. 

 

2. Seleccione una frecuencia cardiaca de 60 bpm siguiendo el procedimiento 

descrito en el punto 2.2 en “Para modificar la frecuencia cardiaca “Heart 

Rate” correspondiente a la sección de Medición de Amplitud. 

 

3. En el electrocardiógrafo mantenga la ganancia de 10 mm/mV y seleccione 

una velocidad de 25 mm/s siguiendo el procedimiento descrito en el punto 1 

de la sección Medición de amplitud. 

 

4. Genere una impresión con los parámetros anteriores y que contenga 5 

complejos QRS. Para imprimir siga el proceso descrito en el punto 6 y 7 de 

la sección Medición de Amplitud, literal 4. 

 

5. Con el pie de rey, mida la distancia entre el pico de la primera onda R y la 

quinta como se muestra en la figura: 

 

 

Fig .14 Medición de 5 picos R 
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6. Repita los pasos 4 y 5 hasta obtener un total de 5 registros con las mismas 

configuraciones del electrocardiógrafo y simulador.  

 

7. Registre las distancias en el formato de evaluación correspondiente, casillas 

de Parámetro medido para la velocidad de papel utilizada. 

 

8. Manteniendo la configuración definida en el literal 1, 2 y la ganancia del 

electrocardiógrafo (de esta sección), modifique únicamente la velocidad del 

papel a 50 mm/s; siguiendo el procedimiento descrito en el punto 1 de la 

sección Medición de amplitud. 

 

9. Repita los pasos 4, 5, 6 y 7. 

 

10. Obtenga el promedio de las mediciones para cada velocidad, (esto se puede 

hacer automático en el formato). 

 

11. Determine el error de cada medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.6 Procedimientos específicos  

A continuación, se describe una prueba de verificación del ruido y desviación de la 

línea de base que propone el fabricante del electrocardiógrafo Mediana YM412i: 

1. Encienda el equipo y realice la conexión correspondiente de los cables ECG 

al simulador. 

2. Configure el simulador con los siguientes parámetros: 

 

● Amplitud: 1 mV 

● Ritmo sinusal normal 

● Frecuencia: 60 bpm 

Mediante el siguiente procedimiento: 

Para modificar Amplitud: 

1. En el simulador ProSim 8, pulse  o  para mover el resaltado en la 

pantalla al valor de Amplitud. 

2. Pulse  

3. Pulse  o   para ajustar la amplitud al valor deseado. Tenga en cuenta 

que cada pulsación de una tecla aumenta o disminuye la amplitud 0.05 mV 
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entre 0.05 mV y 0.50 mV y 0.25 mV por encima de 0.50 mV a 5.00 mV en la 

dirección de la tecla presionada. 

4. Pulse  para configurar la amplitud de la señal y volver a la pantalla de 

ECG. 

Para modificar la onda “Wave Group”: 

e. Pulse  o  para mover el resaltado al valor del Grupo de ondas. 

f. Pulse  

g. Pulse  o   para mover el resaltado a la forma de onda deseada 

“NSR (Adult)”. 

h. Cuando el valor del Grupo de forma de onda esté resaltado, presione 

. 

Para modificar la frecuencia cardiaca “Heart Rate”: 

e. Pulse  o  para mover el resaltado en la pantalla al valor de 

Frecuencia cardíaca. 

f. Pulse  

g. Pulse  o  para ajustar la frecuencia cardíaca. Tenga en cuenta que 

cada vez que se presiona una tecla se mueve la frecuencia cardíaca un 

latido en la dirección de la tecla presionada. El Producto simula un ritmo 

cardíaco de 10 a 360 latidos / minuto (BPM) establecido en intervalos de 

1 BPM. 

h. Pulse  para configurar la frecuencia cardíaca y volver a la pantalla 

de ECG. 

 

3. Verifique que la onda de ECG se observe en la pantalla LCD del 

electrocardiógrafo.  

 

4. Seleccione la tecla de modo automático  y presione “RUN” para iniciar 

la impresión. 

 

5. Una vez finaliza la impresión, mire la actividad en las 12 derivaciones. 

Observe y determine que el ruido sea menor a 1 mm, sin desviación de la 

línea de base. Registre el resultado en el formato correspondiente, sección 

Pruebas específicas. 
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Recomendación: El ruido puede ser un artefacto de las conexiones deficientes al 

simulador o la posición de los cables, si aparece verifique los conectores. 

 

6. Observe que no se presente distorsión en el pulso de calibración y 

documéntelo en la sección Pruebas específicas. 

 

7. Mida la amplitud del pulso de calibración y registre el valor en la sección 

Pruebas específicas. 

8. Genere 4 impresiones más para las 12 derivaciones y mida el pulso de 

calibración en cada una. 

9. Determine que el pulso esté dentro del error de amplitud especificado en la 

tabla 1 del procedimiento (esto se puede hacer automático en el formato). 

 

9.7 Condiciones ambientales Finales 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales medidas por el termohigrómetro en el formato 

correspondiente, sección de “Condiciones ambientales durante la medición”. 

 

10. Datos a ser registrados y analizados 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA 

ELECTROCARDIÓGRAFOS”. 

Para el caso del electrocardiógrafo Mediana YM412i: 

● Amplitud: el valor obtenido de cada medición debe estar dentro de ± 5 % del 

valor simulado, definir el rango esperado para cada amplitud simulada y 

determinar si la amplitud obtenida se encuentra dentro del rango (CUMPLE) 

o fuera de este (NO CUMPLE).  

● Frecuencia cardiaca: dado a que no se especifica el error, se puede utilizar 

la información encontrada en la literatura, por lo que se compara que el error 

obtenido sea menor a ± 5 % del valor simulado. 

● Velocidad del papel: siguiendo las recomendaciones de ECRI mencionadas 

en el apartado de especificaciones a verificar, se evalúa que las distancias 

obtenidas para las velocidades seleccionadas estén dentro del rango.  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA SISTEMA DE TERAPIA COMBINADA 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a unidades de 

ultrasonido terapéutico de mesa, portátiles y montadas en carro o pared y unidades 

combinadas de ultrasonido con estimulador neuromuscular. Se excluyen los 

ultrasonidos focalizados de alta intensidad y los sistemas de ablación quirúrgica 

ultrasónica. La descripción del procedimiento se llevará a cabo con especificaciones 

e imágenes del sistema de terapia Intelect Advanced. 

2. Descripción:

Las unidades de terapia combinada son equipos que incluyen funciones de 

electroestimulación del tejido a través de la aplicación de corrientes con diversas 

formas de onda y terapia de ultrasonido las cuales convierten la energía eléctrica 

en ondas de sonido de alta frecuencia alrededor de 1 MHz o 3 MHz. Las ondas del 

ultrasonido penetran en los tejidos generando un alivio del dolor y facilitando la 

curación por medio de reacciones fisiológicas térmicas y no térmicas.  

En cuanto a la electroestimulación, generalmente los equipos cuentan con canales 

simples para dos electrodos o duales para cuatro electrodos. Dentro del equipo un 

generador electrónico transmite pulsos a los electrodos que se colocan en la piel 

del paciente cerca al sitio de dolor. Los electrodos se encargan de conducir los 

pulsos al cuerpo y pueden ser de diferentes tipos, así como necesitar el uso de gel 

para mejorar la conductividad. 

Las formas de onda del pulso utilizado en la electroestimulación son diversas, 

pueden ser positivas, negativas o bifásicas. También varían en la cantidad de pulsos 

aplicados, puede ser sólo uno o de tipo ráfaga con repetición a intervalos regulares. 

En la mayoría de las unidades cada canal de salida tiene controles externos para 

ajustar características del pulso de salida como la amplitud, duración o ancho de 

pulso y frecuencia; además cada onda posee un tiempo de aplicación o tratamiento. 

En la parte de ultrasonido del equipo, el transductor o cabezal se encarga de 

convertir la energía eléctrica que recibe desde el generador en ondas de sonido 

mediante elementos piezoeléctricos. Se usa una frecuencia de 1 MHz para tejido 

profundo (3 cm a 5 cm), mientras que una frecuencia de 3 MHz se usa para tejido 

más superficial (1 cm a 2 cm). Las frecuencias bajas (por debajo de 1 MHz) se usan 

en algunas unidades para una mayor penetración, pero los haces ultrasónicos están 

Anexo J
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menos enfocados. La energía en forma de ondas sonoras es absorbida por los 

tejidos y gran parte de ella se convierte en calor. Los transductores también 

necesitan gel que facilita la transmisión de las ondas o agua, de no usarse o no ser 

lo suficiente puede causar quemaduras al paciente. 

 

En general, la terapia por ultrasonido tiene dos modos, el continuo en el que la 

potencia de salida es constante o el pulsado, en el cual hay periodos activos e 

inactivos. De los dos modos, el pulsado tiene menores efectos térmicos pues la 

potencia es menor. 

 

El uso de la terapia de ultrasonido junto con la electroestimulación puede ser útil 

para prevenir la formación de tejido cicatricial en la cicatrización del tejido y para 

identificar puntos de activación musculares particulares para enfocar la terapia, 

obteniendo un mayor alivio del dolor, sin embargo, aún no se ha comprobado del 

todo su efectividad. 

 

Los Intelect Advanced, son sistemas de terapia combinada de dos canales, 

aplicador de ultrasonido y un canal para sondas de microcorriente. Internamente se 

componen por varios ensamblajes de placas alojados dentro de un gabinete común 

con funciones específicas. Dichas placas corresponden a: 

 

● Circuitos de suministro de energía: una entrada universal de 100 W provee 

a las placas de control y estimulación una alimentación de 24 V de tensión 

DC mientras que otra fuente universal de 75 W provee los 24 V de tensión 

DC a la placa de ultrasonido. 

 

● Placa de control: controla la operación de las placas de estimulación, 

ultrasonido, la interfaz de usuario, los módulos opcionales y accesorios. 

 

● Placa de estimulación: se encarga de crear todas las salidas de 

estimulación muscular, recibe la información de la tarjeta de control para 

ajustar amplitud y formas de onda de salida además de que la tarjeta de 

estimulación envía información a la de control para el monitoreo de variables 

como la corriente, indicación de calidad de contacto de la sonda de 

microcorriente, entre otros. 

 

● Tarjeta de ultrasonido y aplicador: la tarjeta de ultrasonido genera una 

salida de 1 MHz o 3,3 MHz para controlar la cabeza del aplicador de 

ultrasonido y provee información acerca de la corriente y voltaje de salida. 

Los datos de calibración para el cabezal de ultrasonido se pasan a través de 

la placa de ultrasonido desde el aplicador a la placa de control. Al almacenar 

los datos de calibración en el aplicador, no es necesaria la calibración para 
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la placa de ultrasonido y cualquier aplicador de ultrasonido móvil Intelect 

Advanced o Intelect de Chattanooga Group calibrado puede conectarse y 

operarse para proporcionar acoplamiento y salida precisos. 

 

Además, disponen de una serie de accesorios que le confieren diversas funciones, 

estos son: 

 

● Módulo de electroterapia del canal ¾: crean la salida de estimulación 

muscular para los canales 3 y 4; se conecta con el sistema a través de un 

cable plano que suministra energía y facilita la comunicación entre el tablero 

de estímulo y tablero de control del sistema. 

● Módulo de batería NiMH: incorpora dos paquetes de baterías de hidruro 

metálico de níquel (NiMH) y una tarjeta de PC. La placa de PC supervisa el 

nivel de carga de las baterías. Las baterías suministran 24 V de tensión CC 

al sistema, se carga cuando el sistema se conecta a una fuente de 

alimentación principal. 

● Módulo láser y aplicadores: El módulo láser suministra la potencia 

necesaria para cada aplicador láser a través del cable del aplicador láser a 

las placas de PC montadas dentro de la carcasa del aplicador. Todos los 

datos de calibración para los aplicadores se almacenan a bordo del aplicador 

correspondiente. Cada aplicador incorpora una lente que es instrumental en 

la administración de la radiación láser al paciente y están clasificados como 

productos láser de Clase IIb; son capaces de emitir hasta 950 nm de 

radiación láser en el espectro infrarrojo. Todas las personas que se 

encuentren en los alrededores deben usar la protección de los ojos aprobada 

cuando el láser está encendido. El sistema de terapia incorpora y exige la 

entrada de un PIN único antes de que el sistema de terapia permita el 

funcionamiento de los aplicadores láser. 

● Módulo sEMG – electromiografía de superficie:  lee y transmite la 

actividad muscular a través de cables y electrodos. El módulo sEMG 

comunica los datos de actividad muscular al tablero de control, que puede 

almacenar los datos en una tarjeta de datos sEMG a través del lector / 

grabador de tarjetas a bordo para verlos en una PC en forma gráfica a través 

del software opcional del Sistema de gestión de datos de pacientes (PDMS) 

de Chattanooga Group. 

● Módulo de electrodo de vacío: El módulo de electrodo de vacío se instala 

en el carro del sistema de terapia y está interconectado con el sistema de 

terapia a través de puentes de cable de plomo del módulo de vacío a los 

puertos del canal de electroterapia del sistema. 

● Operador de control remoto: se comunica con las placas de estimulación 

para controlar la administración de la terapia. 
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● Carro del sistema de terapia: para almacenamiento de accesorios e 

instalación del módulo de electrodo vacío. 

3. Descripción de parámetros a evaluar 

 

Debido a que estos equipos combinan dos sistemas de terapia, se deben tener en 

cuenta los parámetros característicos de cada uno: 

Para la electroestimulación: 

Exactitud de parámetros de salida: la electroestimulación del tejido se realiza a 

través de ondas con características de frecuencia, amplitud, forma, polaridad y 

corriente distintas, la exactitud de cada una de estas debe ser evaluada. 

Tiempo de tratamiento: cada tipo de onda seleccionada para el tratamiento tiene 

un tiempo de aplicación ajustable por el operador, este debe ser verificado. 

 

Para el ultrasonido: 

Exactitud de potencia de salida: el ultrasonido tiene unas características 

específicas de potencia de salida dependiendo de la frecuencia a la que se use, 

estas deben ser verificadas. 

Ciclo de trabajo: debido a que la mayoría de las unidades de ultrasonido cuentan 

con salida en modo pulsante, en el cual la salida se activa y desactiva, las ondas de 

ultrasonido en este caso se caracterizan por tener un ciclo de trabajo, esto es el 

porcentaje de tiempo en que las ondas están presentes o activas durante un período 

pulsado. Los ciclos de trabajo típicos van desde 5 % a 50 % y deben ser verificados. 

Tiempo de tratamiento: al igual que en la electroestimulación, la terapia de 

ultrasonido tiene un tiempo de aplicación ajustable, debe entonces verificarse que 

se cumpla con el tiempo deseado. 

 

4. Especificaciones a ser verificadas 

 

Para el electroestimulador: 

El Intelect Advanced tiene disponibles 19 formas de onda para terapia, algunas se 

pueden utilizar con la sonda de microcorriente y otras únicamente con los 

electrodos, para efectos del procedimiento se usarán sólo 6 tipos siguiendo lo 

recomendado por el fabricante; en la siguiente tabla se describirán las 

características de cada una de estas. Tenga en cuenta lo siguiente: 

Corriente de salida: Todas las formas de onda excepto la Corriente Pulsada de 

Alto Voltaje (HVPC) se han diseñado con un límite de Corriente de 200 mA. 
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Modo Característica Magnitud 

IFC (Interferencial) 

Frecuencia de Pulso [0 a 200] Hz 

Amplitud 
[0 a 100] mA RMS a 

500 𝛀 

Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min 

VMS™ (CC o VC) 

Intensidad de Salida [0 a 110] mA 

Duración de fase [20 a 1000] µs 

Frecuencia  [1 a 250] Hz 

Tiempo de Tratamiento  [1 a 60] min 

Corriente Pulsada 
de Alto Voltaje 
(HVPC) 

Intensidad de Salida [0 a 500] V 

Frecuencia  [10 a 120] Hz 

Tiempo de Tratamiento  [1 a 60] min 

Premodulada (CC 
o VC) 

Intensidad de Salida [0 a 100] mA 

Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min  

Rusa (CC o VC) 

Intensidad de Salida [0 a 100] mA 

Frecuencia Burst (Antifatiga 
Apagada) 

[20 a 100] Hz 

Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min  

Microcorriente 
Intensidad de Salida [0 a 1000,0] µA 

Tiempo de Tratamiento [1 a 60] min  

Tabla 1. Características de las ondas de salida. 

 

Nota: Las intensidades de salida de las formas de onda VMS™, VMS™ Burst y 

todas las TENS se miden, especifican y registran por pico, no pico a pico. Todas las 

ondas están disponibles para todos los canales. 

En cuanto a la exactitud de salida para corriente y voltaje, el fabricante no especifica 

un valor, por lo cual se sugiere adaptar lo especificado por ECRI, esto es ± 10 %, 

de igual forma para el tiempo de tratamiento se recomienda evaluar su exactitud 

como ± 10 s. 

CC= Corriente Constante o VC= Tensión Constante, son modos seleccionables en 

algunas ondas. 

Para el caso del ultrasonido:  

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución 

Clase de 
exactitud 

Frecuencia 
1 MHz 

3,3 Mhz 

No 
especificada 

± 5 % 

Frecuencia de Pulso 100 Hz No especificado 

Ciclos de 
Funcionamiento 

10 % 
20 % 
50 % 

Continuo 
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Potencia de Salida 
Depende del tipo 
de transductor * 

± 20 % por 
encima del 10 % 

del máximo 

Tiempo de Tratamiento [1 a 30] min No especificado 

Tabla 2. Especificaciones del ultrasonido. 

Para la exactitud del tiempo de tratamiento, se puede utilizar como referencia ± 10 

s que es definida por Fluke Biomedical. 

*Potencia de salida según el diámetro del transductor: 

Transductor Intervalo de medida 

10 cm2 Cristal [0 a 20] W a 1 MHz y [0 a 10] W a 3,3 MHz 

5 cm2 Cristal [0 a 10] W para 1 MHz y 3,3 MHz 

2 cm2 Cristal [0 a 4] W para 1 MHz y 3,3 MHz 

1 cm2 Cristal [0 a 2] W para 3,3 MHz 

Tabla 3. Potencia de salida. 
 

5. Precauciones  

 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 

a realizar. Solo realice conexiones de los elementos necesario para cada 

prueba. 

● Utilice solamente los repuestos especificados para cada equipo. 

● El equipo bajo prueba no debe estar conectado a ningún paciente 

● Para el medidor de potencia de ultrasonido, tenga en cuenta que la 

exposición a condiciones ambientales fuera de las especificaciones puede 

afectar negativamente el rendimiento y la precisión de la serie UPM-DT-xPA. 

Si la unidad está fuera de las Especificaciones de funcionamiento, deje que 

se aclimate a las condiciones especificadas durante al menos 30 minutos 

antes de intentar operarla. 

● Para el osciloscopio evite el riesgo de descargas eléctricas o incendio, 

utilizando únicamente conectores y cables de alimentación que cumplan las 

normas de seguridad locales con el adaptador de red universal BC190/808 

suministrado. 

6. Equipos requeridos 

 

Osciloscopio de grado médico 190M-2 de fluke 

1 sondas de tensión para el osciloscopio 
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Cables de prueba con patillas de prueba (una roja y una negra) del osciloscopio para 

uso del multímetro incorporado 

1 resistencias de precisión de 1 kΩ y 10 kΩ ambas a ¼ W o el dispositivo de prueba 

de carga ESTI-2 de chatanooga 

Sonda de microcorriente (accesorio) de la unidad de terapia 

Aplicadores de ultrasonido Intelect Advanced  

Medidor de potencia de ultrasonido marca Ohmic instruments, modelo UPM DT 10 

Kit de prueba de oxígeno disuelto. Se utiliza para probar el nivel de oxígeno del agua 

desgasificada.  

Agua desgasificada (< 5 ppm) para medidor de potencia de ultrasonido. 

Cronómetro 

Termohigrómetro  

7. Identificación de equipos  

 

Antes de iniciar con las pruebas, debe identificar y conocer los equipos a utilizar 

para ello en esta sección se muestran los elementos generales de los simuladores, 

consúltelos si es necesario. 

● Osciloscopio 190M-2 

Los elementos que vienen con el osciloscopio son: 

 

Fig 1. Elementos del Osciloscopio 
 

Núm. Descripción 

1 Instrumento de medida ScopeMeter 
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2 Correa 

3 Adaptador de red universal BC190/808 

4 
Cable de interfaz USB para conexión al PC (de 
USB de tipo A a mini-USB de tipo B) 

5 Información del equipo 

6 Juego de sondas de tensión (rojo) 

7 Juego de sondas de tensión (azul) 

8 Kit de accesorios MA 190 

9 
Cables de prueba con patillas de prueba (una 
roja y una negra), solo para el modelo 190M-2. 

10 Clave de activación de software FlukeView 

Tabla 4. Elementos del osciloscopio. 

 

 

Conectores de sondas y cables para uso del multímetro incorporado: En modelo 

190M-2 tiene en la parte superior dos canales para entradas de señal de clavija 

BNC de seguridad y dos de tipo banana de 4 mm. 

 

Fig 2. Conectores del osciloscopio. 

Para medición de ondas, conecte las sondas de la siguiente manera: 

 

Fig 3. Conexión de sondas. 
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Para el uso del medidor incorporado, conecte las clavijas como se muestran a 

continuación: 

 

Fig 4. Conexión del medidor. 
 

● Medidor de potencia de ultrasonido UPM-DT-10PA 

Es un equipo que utiliza agua desgasificada como medio para simular las 

condiciones del tejido, mientras realiza la medición de la potencia del transductor. 

Cuenta con una abrazadera que sostiene la sonda dentro de un pozo con agua 

desgasificada. 

 

Fig 5. Posición del transductor en el medidor 
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En el panel frontal se pueden encontrar los controles del equipo, a continuación, 

se realiza una breve descripción de estos: 

 

Fig 6. Panel de control del equipo. 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 Unit – Menu  

Presione para mostrar "Unidad" y luego 
presione nuevamente para alternar la 
unidad seleccionada entre gramos ("g") 
o Watts ("C"). 

Mantenga presionado para acceder a los 
diversos menús de calibración y 
configuración 

2 Power – Zero 

Presione para encender el UPM-DT-xPA 
y / o para poner a cero la lectura. 

Mantenga presionado hasta que 
aparezca OFF y luego suéltelo para 
apagar 

3 Print – Cal 

Presione para imprimir datos a través del 
puerto RS232 

Mantenga presionado para acceder al 
menú de calibración 

4 
7 Segment 

Display 
Muestra la medida 

5 Selected Unit 
Muestra la unidad seleccionada, gramos 
("g") o Watts ("C") 

6 
Stability 

Indicators 
Estos iconos se muestran una vez que la 
medición se ha estabilizado 

Tabla 5. Elementos de control del equipo. 
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Conectores y elemento ubicados en la parte posterior del equipo: 

 

Fig 7. Cara posterior del equipo. 
 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 Power Input Receptáculo de entrada de energía de 12 VDC, 500 mA 

2 Slide Lock 

Es el bloqueo deslizante, se utiliza para proteger el 
medidor sensible durante el almacenamiento y envío. El 
conjunto de bloqueo de deslizamiento no es necesario / 
incluido en todos los modelos. 

Retire el bloqueo deslizante del medidor hasta que esté 
completamente extendido y enganchado en la posición 
desbloqueada. El bloqueo deslizante no es extraíble y 
debe permanecer en la posición de desbloqueo durante 
el uso del medidor. 
Empuje suavemente el bloqueo deslizante hacia el 
medidor hasta que esté completamente enganchado. El 
bloqueo deslizante debe permanecer activado siempre 
que el medidor no esté en uso 

3 
Interfaz 
RS232 

Conector DB9 hembra 
Configuración estándar RS232 

Tabla 6. Elementos de la cara posterior del equipo. 

8. Condiciones ambientales 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo para los equipos a utilizar: 
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● Osciloscopio 190 M-2 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 
0 °C a 40 °C con batería instalada 

0 °C a 50 °C sin batería 

Humedad relativa 

Sin condensación entre 0 °C y 10 °C  
95 %hr (± 5 %) entre 10 °C y 30 °C  
75 %hr (± 5 %) entre 30 °C y 40 °C 
45 %hr (± 5 %) entre 40 °C y 50 °C 

Tabla 7. Condiciones de operación para el osciloscopio 

 

● Medidor de potencia de ultrasonido UPM-DT-10PA 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 
15 °C a 30 °C 
 

Humedad relativa No especificada 

Tabla 8. Condiciones ambientales para el medidor de ultrasonido. 
 

● Intelect Advanced 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 
15 °C a 40 °C 
 

Humedad relativa 30 %hr a 60 %hr 

Tabla 9. Condiciones de operación para el equipo bajo prueba 

9. Descripción del método 

 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. Primero se explican las pruebas para el 

electroestimulador, luego las del ultrasonido y finalmente unas pruebas específicas. 

 

9.1. Condiciones ambientales iniciales 

 

Antes de iniciar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales iniciales indicadas por el termohigrómetro en el formato 
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correspondiente a electroestimulador, sección de “Condiciones ambientales 

durante la medición”. 

9.2. Configuración del sistema  

 

Se realizarán pruebas para los canales 1 y 2 del estimulador, pero pueden hacerse 

para los cuatro canales cuando estén habilitados. 

1. Instale cables conductores en buen estado en los canales 1 y 2 del sistema 

o en los canales 3 y 4 del módulo de electroterapia del canal 3/4.  

2. Conecte los cables conductores del sistema al accesorio de prueba de carga 

ESTI-2: canal 1 o 3 al canal 1 IN y el canal 2 o 4 al canal 2 IN si está 

disponible. Como se muestra: 

 

Fig 8. Conexión al accesorio de prueba. 

 

3. Si no posee el accesorio de prueba de carga, conecte la resistencia de 1 kΩ 

entre los cables conductores del sistema; para la prueba de microcorriente 

utilice la resistencia de 10 kΩ. 

4. Conecte las puntas de osciloscopio del canal 1 a SCOPE y al canal 2 a 

SCOPE en el dispositivo de prueba de carga ESTI 2 respectivamente o 

conecte la punta del osciloscopio a la resistencia manteniendo la polaridad 

de los cables del sistema.  

5. Para el accesorio de prueba de carga, coloque el interruptor de carga ESTI-

2 en la posición 1 K.  

6. Instale el cable de alimentación en el sistema y enchúfelo en la fuente de 

alimentación adecuada. Encienda el sistema. 

7. Utilice esta conexión para las mediciones de parámetros de salida de los 

modos de onda disponibles que se describirán a continuación. 
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9.3. Medición para Modo Interferencial 
 

1. Configurar el osciloscopio 

 

Tiempo: 100 μs 

Canal: 20 V  

Trigger- DC 

 

2. Presione el botón de electroterapia.  

3. Presione el botón IFC tradicional (4p).  

4. Configure la frecuencia de pulso documentela. 

5. Gire el Control de intensidad de la terapia en el sentido de las agujas del reloj 

hasta que se muestre 50 mA.  

6. Presione el botón de inicio. 

7. En el osciloscopio, utilice los cursores y cálculo de información de la onda 

para obtener los parámetros de la onda. La onda debe parecerse a la 

mostrada en la figura 9. 

8. Presione "Pausa" en el sistema de terapia.  

9. Verifique que la amplitud que se muestra debajo del temporizador y junto a 

los íconos del Canal 1 y 2 caiga a cero (0). Verifique que aparezca "Pausado" 

junto a los iconos "Canal 1" y "Canal 2".  

10. Presione el botón Detener  

11. Presione el botón Seleccionar canal en la unidad de terapia hasta que se 

seleccione el canal 2. Repita los pasos del 6 al 10 

12. Repita los pasos 7 a 11, hasta obtener 5 mediciones de cada parámetro de 

la onda.  

 

Fig 9. Onda de salida para modo interferencial. 

 
 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 
 

9.4. Medición para Modo VMS 
 

1. Configurar osciloscopio:  

 

Tiempo: 100 μs 

Canal: 50 V  

Trigger- DC 

 

2. Presione el botón de electroterapia.  

3. Presione el botón VMS y luego presione el botón Editar.  

4. Presione "Modo canal" hasta que aparezca "Contracturado" justo debajo de 

"Modo canal".  

5. Presione el botón de tiempo de ciclo hasta que aparezca "Continuo".  

6. Presione “duración de fase” y presione la flecha arriba hasta que se muestre 

300 µs justo debajo de "duración de fase".  

7. Seleccione la frecuencia. 

8. Presione la flecha Aceptar y Volver. Documente cada valor seleccionado. 

9. Gire el Control de intensidad de la terapia hacia la derecha hasta que se 

muestre 200 mA. 

10. Documente cada parámetro ingresado para la creación de la onda de 

estimulación.  

11. Pulse "Inicio".  

12. En el osciloscopio utilice los cursores y elementos disponibles de medición 

para obtener cada parámetro ingresado anteriormente en la unidad de 

terapia. Verifique que la forma de onda concuerde con la mostrada en la 

figura 10. 

13. Presione el botón de parada en la unidad de terapia. Luego presione el botón 

de inicio.  

14. Presione el botón Seleccionar canal en la unidad de terapia hasta que se 

seleccione el canal 2. Repita los pasos del 2 al 13. 

15. Repita el procedimiento hasta obtener 5 mediciones para cada canal con las 

mismas condiciones de la onda, documente lo obtenido en el formato 

correspondiente. 
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Fig 10. Onda de salida en modo VMS. 

 
 

9.5. Medición para Modo Corriente Pulsada de Alto Voltaje (HVPC) 
 

1. Configuración del osciloscopio: 

 

Tiempo: 25 μs  

Canal: 50 V  

Trigger: DC 

 

2. Presione el botón de electroterapia.  

3. Presione el botón de alta tensión. 

4. Seleccione los parámetros de polaridad negativa y frecuencia. 

5. Gire el control de intensidad de la terapia en sentido horario hasta que se 

muestren 250 V.  

6. Documente cada parámetro definido.  

7. Presione el botón de inicio.  

8. En el osciloscopio mediante los cursores y opciones de medición, determine 

cada uno de los parámetros de la onda obtenida. Compare la forma de onda 

del osciloscopio con la figura 11. 
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Fig 11. Onda de salida para el modo de alto voltaje negativa. 

 

9. Presione el botón Editar en la unidad de terapia.  

10. Presione el botón de Polaridad hasta que aparezca Positivo en el icono de 

Polaridad.  

11. En el osciloscopio mediante los cursores y opciones de medición, determine 

cada uno de los parámetros de la onda obtenida. Compare la forma de onda 

del osciloscopio con la figura 12. 

 

 

Fig 12. Onda de salida de alto voltaje positiva. 
 

12. Presione el botón de pantalla hasta que aparezca la corriente pico en el ícono 

de pantalla, como se muestra:  
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Fig 13. Corriente de salida. 
 

13. Los números que se muestran para la amplitud no deben exceder los 1.5 

amperios. Determine en el osciloscopio la corriente de salida y documéntela. 

14. Presione "Detener".  

15. Cambien la polaridad de la onda de salida a negativa nuevamente y repita 

los pasos 7 a 14. 

16. Repita el proceso de los pasos 7 a 14 hasta que obtenga 5 mediciones para 

cada parámetro, en cada polaridad. 

17. Registre cada valor obtenido en el formato correspondiente. 

18. Repita el proceso para el Canal 2. 

 

9.6. Medición para Modo Premodulado 
 

1. Configurar el osciloscopio: 

 

Tiempo: 2.50 ms  

Canal: 20 V  

Trigger: DC 

 

2. Presione el botón de electroterapia  

3. Presione el botón IFC Premodulado (2p).  

4. Gire el control de intensidad en sentido horario hasta que se muestre 50 mA.  

5. Pulse "Inicio".  

6. En el osciloscopio utilice los cursores y opciones de medición para determinar 

los parámetros de la onda obtenida. La onda debe parecerse a: 
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Fig 14. Salida para el modo premodulado 

 

7. Documente cada valor obtenido de la onda en el osciloscopio.  

8. Presione Detener. Luego presione el botón Inicio y vuelva a obtener los 

parámetros de la nueva onda. 

9. Repita el proceso hasta obtener 5 mediciones. 

10. Mueva las puntas de osciloscopio de alcance al canal 2 y repita los pasos 2 

a 11.   
 

9.7. Medición para Modo Ruso 
 

1. Configurar el osciloscopio: 

 

Tiempo: 5 ms  

Canal: 50 V  

Trigger: DC  

 

2. Instale el Interruptor de interrupción del paciente, como se muestra: 
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Fig 15. Instalación del interruptor. 
 

3. Presione el botón de electroterapia.  

4. Presione el botón ruso. Presione el botón Editar. 

5. Presione Modo canal hasta que aparezca Co-Contract.  

6. Presione el botón de tiempo de ciclo hasta que aparezca Continuo.  

7. Seleccione la frecuencia y documéntela. 

8. Gire el Control de intensidad de la terapia en el sentido de las agujas del reloj 

hasta que se muestre 100 mA. 

9. Pulse "Inicio".  

10. En el osciloscopio con los cursores y opciones de medición, determine los 

parámetros de la onda y regístrelos en el formato correspondiente. Compare 

la forma de onda del osciloscopio con la mostrada a continuación. 
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Fig 16. Onda de salida para modo Ruso. 
 

11. En el sistema de terapia presione “Cambiar paciente”. Verifique que el 

tratamiento se detenga y que se haya presionado "Patient Switch for Ch 1 

and 2". Presione cualquier botón para continuar ... "Aparece el mensaje" Vea 

la Figura 17. Presione cualquier botón.  

 

 

Fig 17. Mensaje de cambio de paciente. 
 

12. Repita los pasos 10 y 11 para el canal 2. 
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13. Documente los parámetros obtenidos de la onda para el canal 2. 

14. Cambie al canal 1 nuevamente y repita el proceso hasta obtener 5 

mediciones para cada canal. 

 

9.8. Medición para Modo Microcorriente 

 

1. Coloque el interruptor de carga ESTI-2 en la posición de 10 k solo para las 

pruebas de modo de microcorriente o cambie la resistencia a 10 k. 

A. Procedimientos de prueba en modo microcorriente.  

2. Configurar osciloscopio 

 

Tiempo: 250 μs 

Canal: 5.0 V 

Trigger- DC 

 

3. Presione el botón de electroterapia.  

4. Presione el botón Microcurrent y presione el botón Editar.  

5. Presione el botón de frecuencia.  

6. Presione el botón de flecha arriba hasta que se muestre 1000.0 Hz.  

7. Seleccione el tiempo de tratamiento. 

8. Presione la flecha Aceptar y Volver.  

NOTA: 1000.0 Hz debe mostrarse dentro del ícono de Frecuencia. Si no, repita 

los pasos. 

9. Presione “Polaridad” hasta que aparezca “Alterna” dentro del icono de 

Polaridad. 

NOTA: El valor de Frecuencia continuará aumentando y girando debido a la 

selección de la Polaridad Alterna. Esto es normal. 

10. Gire el Control de intensidad de la terapia hasta que se muestre 1000 µA.  

11. Pulse "Inicio".  

12. En el osciloscopio utilizando los cursores y opciones de medición, determine 

los parámetros de la onda de salida. La onda debe verse como: 
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Fig 18. Onda de salida para modo microcorriente positiva. 
 

13. Documente cada valor obtenido en el formato correspondiente. 

NOTA: La salida alternará entre positivo y negativo en scope. 

14. Presione el botón Detener y luego presione el botón Inicio.  

15. Seleccione el siguiente canal a probar presionando el botón Seleccionar 

canal hasta que se seleccione el canal deseado. Repita los pasos 12 a 14 

para cada canal.  

16. Cambie al canal 1 nuevamente y repita el proceso hasta obtener 5 

mediciones para cada canal. 
 

9.9. Medición del tiempo de tratamiento 
 

Para cada una de las ondas de electroestimulación verificadas anteriormente, 

seleccione los mismos parámetros y: 

1. Configure el tiempo de tratamiento en el estimulador durante 1 minuto 

2. Arranque el estimulador y comience a cronometrar. 

3. Documente el tiempo en que el tratamiento se detiene según el cronómetro. 

4. Verifique que no haya salida después de que el temporizador se detenga. 

5. Repita el proceso 5 veces para cada tipo de onda. 
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9.10. Medición de potencia del ultrasonido 

 

A. Equipo Requerido 

1. Agua Desgasificada.  

2. Medidor de potencia de ultrasonido UPM DT 10  

3. Kit de prueba de oxígeno disuelto. Se utiliza para probar el nivel de oxígeno 

del agua desgasificada.  

4. Aplicador de ultrasonido Intelect Advanced. 

 

B. Preparación de agua desgasificada. 

 

1. Hierva agua destilada durante 30 minutos. Coloque el agua en un recipiente 

no poroso e inmediatamente cúbralo con celofán. Deje que se enfríe a una 

temperatura ambiente de aproximadamente 21 °C. Puede ser refrigerado 

para ayudar al tiempo de enfriamiento.  

2. Llevar el agua destilada a ebullición. Coloque el recipiente al vacío durante 5 

minutos a 10 minutos. 

NOTA: Las botellas de refrescos de dos litros son ideales para almacenar y 

transportar agua desgasificada, ya que están diseñados para mantener el oxígeno 

fuera. No permita la aireación de agua desgasificada durante el transporte o llenado 

del medidor de potencia. No use agua del grifo o agua destilada en el medidor de 

potencia de ultrasonido. Use solo agua desgasificada para obtener los resultados 

correctos de la prueba. La siguiente tabla ilustra el contenido de oxígeno del agua 

desgasificada, del grifo y del agua destilada. 

Tipo de agua ppm de oxígeno 

Desgasificada 
(por receta 1 o 2) 

Menos de 5 ppm 

Agua de grifo Por encima de 35 ppm 

Agua destilada Por encima de 20 ppm 

Tabla 10. Contenido de oxígeno. 

 

3. Realice esta prueba utilizando todos los aplicadores disponibles para el 

sistema que se está probando.  

 

C. Identificación del ultrasonido 

NOTA: Use cualquier aplicador de ultrasonido Intelect Advanced para esta prueba.  

1. Sin el aplicador instalado, encienda la unidad.  
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2. Mire el ícono del canal “Ultrasonido” en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla. Debe leer "No Appl".  

 

Fig 19. Conexión y mensaje. 

 

3. Enchufe el aplicador en el conector correspondiente. Mire el LED del 

aplicador mientras se conecta al sistema. El LED debe parpadear en verde 

cinco veces.  

4. Mire el ícono del canal “Ultrasonido”. Debe leer Disponible como se muestra: 

 

Fig 20. Detección de transductor. 
 

5. Presione el botón de ultrasonido. Presione el botón Editar.  

6. Presione el botón de calentamiento del cabezal hasta que se muestre 

Encendido.  

7. Presione el botón Atrás. Apague el sistema y vuelva a encenderlo con el 

interruptor de alimentación principal. Después de que el sistema arranque, 

vea el ícono de Ultrasonido, el calentamiento del cabezal debe estar visible. 
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Fig 21. Calentamiento del cabezal activado. 

 

Resultados de la prueba de identificación del aplicador de ultrasonido  

1. La unidad funciona como se describe en los pasos 2, 4 y 7. La unidad pasa 

la prueba  

2. “Appl. No Cal.” Aparece en el ícono del canal de ultrasonido.  

a. El aplicador no está calibrado o necesita recalibración.  

b. Posible aplicador en mal estado. Repita la prueba con un aplicador en 

buenas condiciones.  

3. "No hay aplicación" se muestra después de diez segundos de que el 

aplicador esté conectado al sistema.  

a. Posible aplicador defectuoso. Repita la prueba con un buen aplicador 

conocido. 

b. Posible conexión interna defectuosa en la placa de ultrasonido.  

c. Posible placa de ultrasonido defectuosa.  

d. Posible tarjeta de control defectuosa. 

4. Continúe con el procedimiento sólo si el cabezal pasa la prueba. 

Procedimientos de prueba de salida del aplicador de ultrasonido  

Configure el medidor de potencia de ultrasonido UPM DT 10 

1. Coloque el equipo en una superficie estable y nivelada. Evite las corrientes 

de aire y las vibraciones. 

2. Incline el tanque de prueba y comience a llenar con agua desgasificada 

creando una cantidad mínima de turbulencia. Llene el tanque a ¼” de la 

parte superior con agua fresca desgasificada.  

3. Desactive el bloqueo deslizante del medidor (si está equipado).  

4. Encienda el equipo y deje que el medidor se ponga a cero.  
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5. Sumerja el objetivo cónico en el agua desgasificada en ángulo para 

minimizar la interrupción del agua desgasificada, observe la siguiente figura 

para realizar el correcto ensamblaje: 

 

Fig. 22 Ensamble del objetivo cónico 

6. Retire el objetivo cónico humedecido, luego baje el vástago de soporte del 

objetivo cónico en el tubo de soporte del objetivo ubicado detrás del tanque 

de prueba, al mismo tiempo que coloca el objetivo cónico en el tanque; Vea 

la Figura para más detalles. 

 

Figura 23. Instalación del objetivo cónico en el equipo. 

7. A medida que se sumerge el objetivo cónico, verifique que su superficie esté 

libre de burbujas, incluida la superficie inferior. Si existen burbujas, límpielas 

con el dedo. Permita que el vástago de soporte del objetivo cónico baje 

completamente. Incline suavemente el conjunto del objetivo cónico hacia 
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adelante y hacia atrás y deje que el vástago de soporte del objetivo se 

asiente completamente. 

 

Fig. 24 Detalles de la abrazadera. 

8. Para colocar el transductor, apriete las mordazas de la abrazadera de 

posicionamiento en el mango del transductor; afloje los dos nudillos de la 

abrazadera de posición e inserte la cabeza del transductor en el agua 

desgasificada en ángulo.  

9. Verifique que la superficie del transductor esté humedecida uniformemente 

(sin burbujas). Si no lo está, limpie suavemente la superficie con el dedo. 

Coloque la cabeza del transductor de manera que quede directamente 

orientada hacia el centro del objetivo cónico y sumergida de 1/8 "a 1/4" en 

el agua desgasificada.  

10. Apriete los dos nudillos de la abrazadera de posición para mantener el 

transductor en su lugar. 

11. Se producirán pequeñas variaciones de medición debido a la colocación del 

transductor. Pruebe varias posiciones por encima del objetivo para lograr 

los mejores resultados. 

Advertencia:  

Utilice únicamente agua desgasificada en el medidor de potencia para probar 

aplicadores de ultrasonido, el uso de otros tipos de agua causará falsos resultados 

de la prueba. No airear el agua al llenar el medidor de potencia 

 

12. Permita que el medidor de potencia y el agua del tanque se estabilicen sin 

potencia ultrasónica aplicada. 

13. Encienda el medidor y presione el botón “Zero” para poner el medidor en 

cero. 
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14. Coloque el peso estándar de 1 gramo incluido en el brazo del conjunto del 

objetivo cónico (la parte plana sobre el agua). El equipo debería leer 1.00 ± 

0.10 gramos. 

15. Retire el peso estándar de 1 gramo. 

16. Permita que el equipo y el agua del tanque se estabilicen. Sin la aplicación 

de energía ultrasónica, presione el botón Zero para poner a cero el medidor. 

17. En el sistema de terapia, presione el botón de ultrasonido. Presione el botón 

Editar.  

18. Presione el botón de ciclo de trabajo hasta que se muestre el 100 % dentro 

del icono del ciclo de trabajo.  

19. Presione el botón de pantalla hasta que aparezca "Watts" dentro del icono 

de pantalla.  

20. Presione el botón de frecuencia y asegúrese de que esté en 1 MHz. 

21. Presione "Inicio".  

22. Gire el control de intensidad de la terapia en el sentido de las agujas del 

reloj hasta que se muestren los "vatios" adecuados para el transductor a 

utilizado. 

23. Reporte la potencia determinada por el equipo de medición. 

24. Presione el botón de frecuencia hasta que se muestren 3,3 MHz dentro del 

icono de frecuencia. Repita la prueba y reporte la lectura.  

25. Repita los pasos 20 a 24, hasta obtener un total de 5 mediciones para cada 

frecuencia disponible para el transductor. 

26. Repita el procedimiento para cada transductor disponible. 

NOTA: El LED del aplicador debe iluminarse constantemente en verde durante las 

pruebas de salida del aplicador.  

Al terminar la prueba, desenchufe el equipo, vacíe el tanque y coloque el conjunto 

del objetivo cónico seco en el tanque para protegerlo. 

 

9.11. Ciclo de funcionamiento 

 

1. En el sistema de terapia presione el botón ultrasonido, e inicie un 

tratamiento de ultrasonido con un ciclo de trabajo continuo (100%).  

2. Presione “Iniciar” 

3. Defina una intensidad de 10 W girando el control. 

4. Documente el valor medido por el equipo de medición de potencia. 

5. Presione nuevamente el botón de ultrasonido y modifique el ciclo de 

trabajo, las opciones disponibles son 50 %, 10 % y 20 %, para cada 

una repita el procedimiento de los pasos 2 y 3. 
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6. Repita el procedimiento hasta obtener un total de 5 medidas para cada 

ciclo de trabajo disponible. 

7. Documente cada valor de potencia en el formato de evaluación 

correspondiente. 

 

9.12. Tiempo de tratamiento 

 

1. Configure el temporizador de tratamiento en el sistema de terapia a 1 

minuto.  

2. Arranque el ultrasonido y comience a cronometrar.  

3. Verifique que no haya salida después de que el temporizador se 

detenga. 

4. Repita el procedimiento 5 veces y documente el tiempo en que se 

detiene la terapia según el cronómetro. 

 

9.13. Condiciones ambientales finales 

 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales según el termohigrómetro en el formato 

correspondiente, sección de “Condiciones ambientales durante la medición”. 

10. Criterios de aceptación  

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

SISTEMAS DE TERAPIA COMBINADOS”. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA ECÓGRAFOS 

1 Alcance: 

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a escáneres de 

ultrasonido de propósito general y sistemas dedicados. No incluye detectores de 

flujo por Doppler y monitores de Doppler fetal. Se tomarán imágenes de referencia 

del ecógrafo Voluson E6. 

2 Descripción: 

La ecografía es uno de los métodos de diagnóstico comúnmente utilizados en la 

medicina debido a la diversidad de tejidos blandos que permite estudiar y a los 

riesgos mínimos asociados a su uso, en comparación con otros métodos de 

imágenes médicas. Se trata de una técnica que utiliza ondas de ultrasonido para 

recrear en una imagen con diferentes tonos de grises ciertas partes anatómicas del 

cuerpo humano a partir de la información de los ecos producidos por las ondas al 

interactuar con los tejidos. Los ecógrafos se componen de diversos elementos que 

en general realizan funciones aferentes o eferentes; en el primero de estos se 

encuentran aquellos encargados de formar el haz de ultrasonido con ciertas 

características y entrar en contacto directo con el paciente a través de una sonda, 

en los segundos están todos los elementos que procesan la información de los ecos 

para volverla una imagen, proyectarla en un monitor y permitir almacenarla en 

memorias externas. La interacción entre cada uno de los componentes presentes 

en los ecógrafos es bastante compleja, por lo cual, para efectos del proyecto 

planteado será necesario tener en cuenta ciertos principios y características del 

equipo que permitirán comprender las pruebas de desempeño en los ecógrafos. 

2.1 Principios de Ecografia 

Para una adecuada evaluación de los sistemas de ultrasonido, se deben conocer 

ciertos elementos claves de funcionamiento: 

2.1.1 Ultrasonido y su interacción con el tejido 

El sonido es el resultado de la propagación de energía a través de la materia y en 

forma de onda con cierta frecuencia la cual produce los fenómenos de compresión 

y rarefacción del medio. El oído humano puede detectar sonidos con frecuencias 

comprendidas entre los 15.000 Hz y 20.000 Hz; los sonidos cuyas ondas presentan 

frecuencias mayores a 20 kHz imperceptibles por el humano, son los denominados 

ultrasonidos.  

Anexo K
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En la ecografía se utilizan ondas de sonido con frecuencias comprendidas entre 2 

MHz a 15 MHz, las ondas generadas tienen una frecuencia, velocidad y amplitud: 

 

● Frecuencia: se refiere al número de ciclos o cambios de presión que ocurren 

en un segundo y se mide en Hz. Está determinada por la fuente emisora y el 

medio. 

● Velocidad de propagación: es la velocidad a la cual puede viajar el sonido 

en el medio. Dado a que en la propagación del sonido no hay transporte de 

materia, su velocidad depende de la densidad y compresibilidad del tejido, 

siendo inversa a la compresibilidad ya que las moléculas en tejidos con esta 

característica están muy separadas. 

● Amplitud: es la altura máxima de la onda y hace referencia a la intensidad 

del sonido. 

 

De otro lado, los ecos son ondas sonoras que se producen por el choque con ciertas 

superficies denominadas interfaces con la capacidad de reflejarlos. Una interfase es 

el límite o zona de contacto entre dos medios que transmiten el sonido a velocidades 

distintas y por tanto con impedancias acústicas distintas. El eco depende entonces 

de la impedancia acústica de los tejidos, esto quiere decir, de la resistencia que 

opongan al paso del ultrasonido, de tal manera que si dos materiales tienen la 

misma impedancia acústica su límite no produce eco.   

La interacción de las ondas de ultrasonido con los tejidos del cuerpo humano puede 

producir fenómenos de reflexión, refracción, dispersión o absorción del haz de 

ultrasonido: 

● Reflexión: sucede cuando las ondas de ultrasonido llegan a una interfase, 

se reflejan y una parte del haz vuelve a la fuente emisora mientras que el 

resto continúa propagándose. Si la diferencia entre la impedancia acústica 

de los tejidos es baja, el eco será débil mientras que si la diferencia es grande 

puede generar un eco intenso como sucede con los huesos y el aire, medios 

que el ecografista evita gracias a los diversos transductores disponibles, así 

como al uso de gel conductor para aumentar la transmisión del sonido a 

través de la piel. 

● Refracción: se presenta cuando el haz de ultrasonido transmitido se desvía 

de la línea recta debido a las diversas impedancias de los tejidos, generando 

un ángulo denominado ángulo de incidencia. En este caso el eco se refleja 

con un ángulo igual al de incidencia. 

● Dispersión: se refiere a la transmisión multidireccional de los ecos y se debe 

a que las superficies de incidencia en la ecografía, es decir, los tejidos 
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presentan cierta rugosidad además de heterogeneidad en sus componentes. 

En este caso el haz de ultrasonido puede sufrir una dispersión hacia cualquier 

dirección o retrodispersión, esto es, en dirección a su lugar de procedencia. 

● Absorción: se presenta debido a que los tejidos absorben la energía del haz 

de ultrasonido transformándola en calor. En este caso cuando el ultrasonido 

atraviesa el medio las partículas empieza a vibrar y el roce entre estas 

produce la transformación de energía. 

Estas interacciones del haz de ultrasonido con el tejido además producen un efecto 

de atenuación del mismo. La atenuación es la reducción de la intensidad del sonido 

que se presenta debido a la pérdida de energía por reflexión y en mayor medida 

absorción. El grado de atenuación del haz se expresa como decibelios (dB) de 

energía sonora atenuada a lo largo de la distancia (dB/cm) y su cantidad depende 

de la frecuencia. Una frecuencia de sonido alta se atenúa más rápidamente, pero 

proporciona una alta resolución por lo cual es útil en el estudio de estructuras 

superficiales, mientras que las frecuencias bajas logran atravesar más interfases, 

pero sus ecos son más débiles. Estas reflexiones débiles pueden ser amplificadas 

por ciertas opciones de los ecógrafos como la compensación de ganancia de tiempo 

o TGC por sus siglas en inglés. 

La intensidad por su parte, se define como la energía recibida por unidad de 

superficie. En la práctica se expresa en decibelios y mide la diferencia de intensidad 

entre dos puntos, el de origen y un punto definido en el medio que atraviesa. La 

ecografía utiliza intensidades bajas debido a que puede generar cambios 

indeseados en el medio; además la intensidad de la reflexión es representada en 

escala de grises de tal manera que: 

● La ausencia de eco genera una imagen anecoica y sucede cuando el haz de 

ultrasonido no encuentra en su recorrido superficies reflectantes. Una imagen 

anecoica corresponde con el color negro en la escala de grises. 

● Cuando existe un eco que se refleja con baja intensidad se produce una 

imagen hipoecoica que es representada en diversos tonos de grises oscuros. 

● Los ecos intensos producidos por una alta concentración de interfases en el 

lugar de exploración generan imágenes hipoecoicas que son de tonos grises 

más claros o blanco. 

2.2.2 Sondas ultrasónicas 

En lo referente a la instrumentación de los ecógrafos estos se componen 

generalmente de un formador de haz, la unidad central de procesamiento, la interfaz 

de usuario que es todo un teclado de mando para activación de diversas funciones, 

las sondas o transductores, pantallas de video, un dispositivo de grabación digital y 

la fuente de alimentación. 
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La sonda de ultrasonido o transductor es el dispositivo que entra en contacto con la 

piel del paciente para aplicar y recibir las ondas de ultrasonido. Tal como lo haría 

cualquier elemento transductor, se encarga de convertir energía en este caso 

eléctrica en ondas sonoras. Esto se debe a que se compone de una serie de 

elementos con características piezoeléctricas que al ser excitados por una corriente 

eléctrica alterna producen ondas de ultrasonido y de igual forma al recibir los ecos 

producto de la reflexión de las ondas, generan señales eléctricas que 

posteriormente serán procesadas para crear la imagen en escala de grises. Las 

sondas por lo tanto pueden tener una serie de transductores piezoeléctricos y cada 

uno proporciona información en líneas de datos, así al unir la información la pantalla 

crea una imagen 2D.  

Por su parte el formador de haz se encarga de excitar cada transductor de la sonda 

a través de señales eléctricas. Las señales generadas presentan retrasos de tal 

forma que crean un patrón de interferencia en las ondas, el cual logra proporcionarle 

cierta dirección angular del haz emitido.  

Es importante tener en cuenta que el transductor no emite ultrasonidos de forma 

continua ya que tienen la función de emisión y recepción al mismo tiempo, por ello 

para lograrlo se deben generar ciclos de ultrasonidos a manera de pulsos, 

alternando así entre la emisión y recepción. La frecuencia de generación de pulsos 

en un segundo o frecuencia de repetición de pulsos (PRF por sus siglas en inglés) 

determina el intervalo de tiempo entre la emisión y recepción de los ultrasonidos 

que debe ser lo suficiente para que el haz pueda llegar a la estructura deseada y 

volver antes de que inicie un nuevo pulso. Esta frecuencia varía entre 1000 kHz y 

10.000 kHz dependiendo de la profundidad a la que se encuentra la estructura bajo 

estudio. 

Tipos de sondas: 

Existen dos tipos de sondas ultrasónicas las mecánicas y eléctricas, las primeros 

utilizan energía mecánica a través de un motor para excitar los transductores, las 

segundas lo hacen por medio de corriente eléctrica. Las sondas electrónicas son 

las más utilizados actualmente, en ellas los elementos piezoeléctricos funcionan en 

conjunto y disponen de circuitos de temporización (formador de haz) para generar 

ráfagas de ultrasonido con ángulos diversos. Dentro de los transductores 

electrónicos se pueden encontrar: 

 

● Sectoriales: tienen una base de emisión pequeña por lo cual emiten y 

proporcionan una imagen de forma triangular o en abanico. Este tipo de 

imagen se caracteriza por ser estrecha en las proximidades del transductor 

y amplía a medida que aumenta la profundidad. Son usadas en exploraciones 

cardiacas y abdominales puesto que su superficie de escaneo es pequeña 
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permitiendo por ejemplo ubicarlo en espacios intercostales y obtener un 

ángulo de escaneo amplio.  

● Lineales: son transductores de base plana en el que los elementos 

piezoeléctricos se disponen en fila y tienen longitudes de 2 a 10 cm. Generan 

una imagen rectangular con usos principalmente en estructuras superficiales 

tales como músculos, tendones, mamas, entre otros. 

● Convexos: se trata de una variante de los transductores lineales, es este 

caso la base es curva permitiendo adaptarse mejor a la anatomía del cuerpo. 

Proporcionan una imagen en forma de trapecio y son usados en estudios 

abdominales y obstétricos.  

● Intracavitarios: tienen formas anatómicas especiales para realizar 

exploración vaginal, rectal y esofágica. Pueden ser de tipo convexo o lineal.  

2.2.3 Resolución 

En ecografía la calidad de la imagen es fundamental para el estudio de estructuras 

del cuerpo y debe ser controlada con el fin de obtener un diagnóstico adecuado. 

Uno de los elementos que define la calidad de la imagen es la resolución, entendida 

como la capacidad de distinguir entre dos interfases muy cercanas entre sí 

representándolas como dos ecos distintos. En ecografía se presentan diferentes 

tipos de resolución: 

Resolución espacial: hace referencia a la habilidad para distinguir entre dos 

objetos localizados en posiciones distintas y tiene dos componentes: 

● Axial: capacidad de distinguir los ecos originados en dos puntos uno al lado 

del otro y alineados de manera secuencial en la dirección del ultrasonido. 

Está relacionada inversamente con la longitud del pulso de la señal que se 

emite la cual depende de la frecuencia. Por lo tanto, si la distancia entre los 

dos puntos es menor que la longitud de onda, el ecógrafo no podrá 

distinguirlos; esto sólo puede ser controlada por el usuario a través de la 

frecuencia de la onda emitida, una mayor frecuencia mejorará la resolución. 

● Lateral: capacidad de distinguir dos ecos producidos por puntos ubicados en 

dirección transversal al haz de ultrasonido. Se ve afectada por varios factores 

como la anchura del haz, la frecuencia y densidad de escaneo. Un haz de 

ultrasonido angosto mejorará la resolución lateral sin embargo esto depende 

de la forma del transductor, así como de la profundidad de la estructura a 

estudiar puesto que un mayor recorrido implicaría el aumento del ancho del 

haz por efecto de la dispersión. La anchura puede ser ajustada por el 

operador a través de la función foco, el cual la disminuye según la 

profundidad de estudio.  

El aumento de la frecuencia hace que el haz de ultrasonido cambie su 

anchura. Una frecuencia alta logrará un haz angosto, pero no se podrían 

estudiar estructuras muy profundas. Finalmente, la densidad de las líneas de 
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escaneo que depende de la cantidad de elementos transductores de la sonda 

aporta a una mayor resolución. Una densidad de escaneo mayor mejorará la 

resolución lateral. 

● Resolución temporal: también llamada resolución dinámica está 

relacionada con la capacidad del equipo de detectar movimientos en el tejido 

que depende de la frecuencia con la que se producen las imágenes. El frame 

rate o número de imágenes por segundo debe ser mayor o igual a 25 para 

que el ojo humano pueda distinguir estructuras en movimiento en tiempo real. 

● Resolución de contraste: es la capacidad del equipo de detectar diferencias 

de intensidad en las imágenes. Como se dijo anteriormente, la intensidad se 

representa en dB y es denominada rango dinámico.  A través de la 

compresión se logra mejorar la resolución de contraste ya que elimina las 

intensidades altas y bajas o también se puede mejorar agregando color. 

3 Descripción de parámetros a evaluar 
 

La evaluación de desempeño para un ecógrafo se lleva a cabo por medio de un test 

de funcionamiento con simuladores de tejidos denominados phantoms. Los 

phantoms son una especie de caja llena de agar o diversos tipos de geles con 

pequeños objetos suspendidos que simulan las estructuras tisulares. Son utilizados 

para evaluar la calidad de imagen de los equipos de ultrasonido que principalmente 

están relacionadas con características de los transductores, es por ello que se 

realiza para el equipo en combinación con diferentes sondas. 

A continuación, se definen los parámetros que comúnmente son evaluados 

mediante el uso de phantoms según la ACR–AAPM e IEEE: 

 
Resolución axial y lateral: la resolución axial se determina escaneando objetivos 

cercanos alineados en dirección del haz, identificando el par de estos que pueda 

observarse claramente como objetos separados. Se dice que los objetos están 

separados cuando existe una línea oscura entre ellos. La resolución lateral se evalúa 

de igual forma que la axial, pero con objetivos ubicados de forma perpendicular al 

haz y a la misma profundidad. Puede evaluarse también con objetivos en zonas de 

campo cercano, medio y lejano del transductor. En ambos casos la resolución es la 

medida de la separación entre los objetivos detectados claramente. 

 

Uniformidad: en el escaneo de superficies mediante el ultrasonido, se pueden 

producir artefactos de imagen y no uniformidades. La uniformidad es la capacidad 

del equipo para mostrar ecos de la misma magnitud y profundidad con igual brillo en 

la pantalla. Las no uniformidades en la imagen pueden provocar falsas lecturas por 

lo cual es indispensable detectarlas y corregirlas. Su aparición tiene diversos 

causantes como errores en software o por un acoplamiento deficiente entre el 

paciente y el transductor. Para evaluar la uniformidad se escanean superficies con 
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espectros uniformes que simulan un tejido y se observa cualquier desviación de la 

imagen con la de referencia. 

 

Exactitud de mediciones: las imágenes obtenidas de tejidos mediante estudios 

ecográficos permiten medir variables espaciales como grosor, anchura, profundidad, 

área y volumen. La resolución de las imágenes en la ecografía es más precisa que 

otros sistemas de imágenes, rápida y sencilla, aunque depende de ciertas 

características del tejido. Las pruebas de calibración de las mediciones de distancia 

se realizan para los planos vertical y horizontal, el primero de estos se refiere al plano 

a lo largo del haz o perpendicular al tejido a estudiar; el plano horizontal es 

perpendicular al eje del haz. Los errores en las mediciones del plano vertical tienen 

baja ocurrencia pues están relacionados con la falla de circuitos de temporización 

internos, mientras que en el plano horizontal aparecen con mayor frecuencia pues 

se deben a fallas en el mecanismo de escaneo del transductor.  

 

Opcionalmente existen algunos phantoms que permiten medición de volúmenes 

siguiendo lo especificado por la AIUM “Standard Methods for Calibration of 2-

Dimensional and 3-Dimensional Spatial Measurement Capabilities of Pulse Echo 

Ultrasound Imaging Systems”. Fueron diseñados para evaluar medidas tomadas en 

sistemas de ultrasonido que utilizan nuevos algoritmos de codificación espacial. Esto 

es especialmente importante para los sistemas de ultrasonido 3-D y 4-D.  

 

La exactitud en las mediciones se evalúa tanto en 2D como en 3D comparando la 

distancia medida entre dos objetivos presentes en el phantom o el volumen con la 

medida esperada. 

 

Profundidad de penetración o visualización: es la máxima distancia a la cual el 

sistema de ultrasonido puede detectar y mostrar claramente la señal de eco más 

débil, esto es, la profundidad máxima de visualización del plano vertical. Define la 

sensibilidad del ecógrafo y se ve limitado por diversos factores como la frecuencia 

del transductor, la potencia de salida, la ganancia, el TGC (compensación de 

ganancia de tiempo), la profundidad focal, el formato de pantalla, entre otros. Para 

determinarla se mide la máxima profundidad a la cual se pueden detectar señales 

de eco debidas a dispersores en el phantom. 

 

Visibilidad de estructuras anecoicas: esta prueba se realiza con el fin de examinar 

la capacidad del ecógrafo para detectar y visualizar objetos redondos de contraste 

negativo y tamaños distintos. Su importancia se debe a que los equipos de 

ultrasonido suelen representar estructuras de bajo contraste más pequeñas de lo 

que realmente son y con bordes irregulares en vez de lisos, lo cual es un efecto poco 

deseado. La visibilidad de estas estructuras depende de la resolución espacial, de 

contraste, la uniformidad, entre otros. Su evaluación se basa en tres parámetros: la 

forma, los bordes y el interior. 

 

Zona muerta: es la distancia desde la superficie fantasma hasta el objetivo más 

cercano que se puede visualizar de manera inequívoca. Una de las razones por las 
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cuales existe la zona muerta es debido a que el sistema de ultrasonido no puede 

enviar y recibir datos simultáneamente. Por lo tanto, durante el periodo de envío no 

se debería recibir información sin embargo ecos de profundidades bajas pueden 

emitirse durante este periodo y no ser detectados. Un cambio en la zona muerta del 

sistema es indicativo de un problema con el transductor, el sistema de pulsos o 

ambos. 

 

Visibilidad de estructuras con diferentes contrastes: los simuladores de tejidos 

o phantoms incorporan objetivos con diferentes tonos de grises o contrastes para 

probar el rango dinámico del sistema de ultrasonido. La escala de gris es útil para 

determinar la capacidad del sistema ultrasónico de distinguir objetivos de diferentes 

contrastes monitoreando entonces la resolución de contraste. 

4 Especificaciones a ser verificadas 

 

Como se mencionó anteriormente, en la evaluación de desempeño de los ecógrafos 

se controla principalmente el funcionamiento de los transductores y aunque estos 

tienen sus propias especificaciones, realmente no se evalúa durante el proceso con 

los phantoms sino que para lograr comparación de resultados según la ACR-AAPM 

se inicia realizando un test de aceptación al equipo en el cual se obtienen las 

medidas base que serán comparadas con los test de evaluación posteriores 

realizados como mínimo cada año. 

De igual forma para las comparaciones, es necesario que se defina el error 

permitido que indicará la necesidad de tomar acciones correctivas en el equipo; para 

algunas de las pruebas la AAPM (American Association of Physicists in Medicine), 

el IPEM (Institute of Physics and Engineering in Medicine) y algunos fabricantes de 

phantoms como Gammex han definido niveles de acción para algunas de las 

pruebas, estos pueden usarse y completar con las mediciones base. 

 

Magnitud Nivel de acción sugerido Nivel de defecto 

Profundidad de 
penetración 

Cambio de la línea de base 
 ≥ 0,6 cm 

Cambio de la línea de base ≥ 
1.0 cm 

Zona muerta 

 
7 mm para f < 3 MHz 

 
5 mm para 3 MHz < f < 7 MHz  

 
3 mm para f ≥ 7 MHz 

 

10 mm para f < 3 MHz 
 

7 mm para 3 MHz < f < 7 MHz 
  

4 mm para f ≥ 7 MHz 

Exactitud de la 
distancia 
vertical 

≥ 1.5 mm o 1.5 %  ≥ 2 mm o 2 % 
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Exactitud de la 
distancia 
horizontal 

≥ 2 % o 2 mm ≥ 3 % o 3 mm 

Titulo 1.Criterios de aceptación 

Se definen dos niveles de criterios. Si los resultados exceden los niveles de 

acción, se debe tomar una acción correctiva para asegurar que los resultados 

no excedan los niveles de defecto. 

5 Equipos requeridos 
 

Phantom Cirs 55 y 054GS 

Transductor curvo:  4C-D 

Transductor lineal: 11L-D 

Transductor sectorial: 3SP-D  

Termohigrómetro 

 

6 Identificación de equipos  

 

● Phantom Cirs 055: es un fantasma para medidas volumétricas y contiene 

dos objetivos con volumen en forma de huevo. Tiene dos superficies de 

escaneo y dependiendo de qué lado se escanea, los objetos de prueba son 

ubicados a distancias que van de 2 cm a 6 cm desde la superficie de escaneo.  
 

 

Fig 1. Cirs 055 
Las formas de huevo presentes en la vista lateral y transversal presentan las 

siguientes dimensiones:  
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Fig 2. Imagen de sección transversal y superior del fantasma 
 

 

● Phantom 054GS:  Es un fantasma de propósito general diseñado para el 

control de calidad de cualquier ecógrafo. Permite evaluar uniformidad, zona 

muerta, resolución axial y lateral, distancias verticales y horizontales, entre 

otros. 

 

Fig 3. Cirs 054GS 
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Fig 4. Imagen de los diferentes elementos para medición. 
 

El fantasma incluye unas cubiertas de protección que se pueden desmontar 

fácilmente. De igual forma el gel de acoplamiento se puede utilizar y colocar 

directamente en la superficie de escaneo; las cubiertas incluidas pueden ser de 

agua que son recomendadas para el escaneo de la superficie con sondas curvas o 

unas especiales para las sondas intracavitarias que, debido a su forma y arreglo de 

los cristales, suele ser difícil evaluarlo con una superficie de un phantom común. 

Para las intracavitarias CIRS ha diseñado una cubierta de endocavidad extraíble 

para estos transductores. Cuando se adjunta este accesorio, el fantasma debe 

colocarse en su parte posterior y la cubierta debe llenarse con agua. 

 

7 Precauciones y recomendaciones 

 

Para el uso adecuado del Phantom, tenga en cuenta: 

● Algunos alambres (en el caso del modelo 054GS) van a aparecer como 

líneas cortas en vez de puntos. Al utilizar los calibradores electrónicos, 

siempre tomar mediciones desde un punto en uno de eco para el mismo 

punto en la siguiente, es decir, de centro a centro.  

● Si se utiliza una sonda convexa, centrar el objetivo dentro del plano de 

exploración con el fin de minimizar la degradación y distorsión introducida en 

los bordes exteriores de la sonda. 
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● Al evaluar las mediciones de distancia verticales, NO presionar sobre la 

superficie de exploración. La presión sobre la superficie de exploración hace 

que los alambres sean desplazados temporalmente (en el caso del modelo 

054GS). 

● Al evaluar precisión de la distancia horizontal, asegurar que el plano de 

exploración es perpendicular al objetivo. La rotación de la sonda dará lugar 

a distancias inexactas (en el caso del modelo 054GS). 

● Siempre asegúrese de que el fantasma se escanea a temperatura ambiente. 

Un fantasma acaba de recibir puede estar más frío o más caliente que la 

temperatura ambiente, dependiendo de dónde se almacena durante el 

transporte. La temperatura afecta la velocidad del sonido y en última instancia 

las mediciones percibidas. El fantasma debe ser almacenado a temperatura 

ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso para asegurar su 

temperatura central es correcta. 

● La superficie de escaneo es el componente externo más importante del 

fantasma por ningún motivo presione la superficie con las uñas u otro objeto 

corto pulsante. La superficie solo debe ser lavada con jabón suave y agua, 

evite solvente, alcohol o agentes de limpieza abrasivos. 

● Esperar aproximadamente 5 minutos para estabilizar las condiciones 

ambientales. Pasado este tiempo registrar las condiciones en el formato 

correspondiente. 

● Una vez terminada la medición limpie el gel conductor tanto del sensor como 

de las superficies del fantasma. 

 

8 Condiciones ambientales 

 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo phantom y el ecógrafo bajo 

prueba. 

● Ecógrafo Voluson E6 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 ℃ 

8.1.1.1 Hum
edad relativa 

30 %hr a 80 %hr 
 (sin condensación) 

Titulo 2. Condiciones ambientales de operación para Ecógrafo. 
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● Phantom marca Cirs 

 

Se recomienda que para obtener mediciones más precisas se realicen con el 

fantasma a 22 ˚C ± 1 ˚C. 

9 Descripción del método 

 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo. En este caso como se mencionó anteriormente, 

se determina principalmente el funcionamiento para cada sonda disponible en el 

equipo; el presente procedimiento se explicará para 3 transductores: 

● Transductor lineal 11L-D y Transductor sectorial 3SP-D: Para el Phantom 

054GS el fabricante recomienda utilizar gel de acoplamiento durante las 

mediciones con este tipo de sondas. 

● Transductor curvo 4C-D: Para el Phantom 054GS el fabricante recomienda 

utilizar la cubierta de agua incluida que mejora el acoplamiento para este tipo 

de sondas. 

 

9.1 Condiciones ambientales iniciales 
 

Teniendo en cuenta la lectura del termohigrómetro, registre las mediciones de 

temperatura y humedad inicial indicadas por el termohigrómetro en la sección de 

“Condiciones ambientales de la medición” del formato de evaluación 

correspondiente. 

 

9.2 Establecer las mediciones base 

 

Antes de realizar mediciones de rutina, se deben establecer: 

1. Configuración del sistema para cada medición: 

La configuración del sistema tiene un impacto dramático en los resultados 

obtenidos por lo cual se deben establecer y registrar para cada una de las 

pruebas de control de calidad, en cuanto a: ganancia, TGC, salida, modo de 

funcionamiento, entre otros. Estos mismos ajustes se deben utilizar cada vez 

que se realiza la evaluación.  

2. Las mediciones de línea de base: 
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El primer conjunto de mediciones tomadas serán las mediciones de línea de 

base para ese sistema. Estas deben ser documentadas, así como la 

configuración del sistema utilizada para adquirir cada medición de tal manera 

que, en exploraciones posteriores, sean consultados para determinar si el 

sistema de ultrasonido se ha desviado a un nivel inaceptable.  

3. Desviación admisible a partir de mediciones de línea de base: 

La diferencia entre las mediciones de línea de base original y medición posterior 

debe ser calculado y registrado. En algún momento, esta diferencia implicaría 

tomar acciones, ese momento debe ser determinado.  

 

9.3 Phantom Cirs 054GS 
 

Para mejorar el proceso de medición, se enumeraron algunos objetivos presentes 

en el phantom, permitiendo una mejor identificación y comparación. utilice la 

siguiente imagen para llevar a cabo la toma de medidas: 

 

Fig.5 Objetivos enumerados 
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1. Seleccione una sonda de las tres propuestas y conéctela al ecógrafo. Tenga 

en cuenta las opciones disponibles para cubrir el phantom según el tipo de 

sonda a usar. Ingrese en el formato la frecuencia y tipo de sonda. 

2. Seleccione un modo de exploración, puede ser el que mayormente se utiliza, 

se recomienda Modo B. 

3. Realice el ajuste del sistema (ganancia, TGC, salida, etc.) como para una 

técnica de hígado “normal”. Registre los ajustes para usarlos en todas las 

pruebas. 

4. Ubique el equipo en una superficie de trabajo plana para realizar las pruebas 

descritas a continuación: 

 

9.3.1 Determinación de Uniformidad 

 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja de agua con agua del grifo. 

2. Posicione el transductor sobre la superficie de exploración en una región con 

un número mínimo de objetivos. 

3. Alinee la sonda de manera que se maximicen los objetivos. 

4. Congele la imagen y obtenga una copia impresa. 

5. Observe el aspecto general del phantom. Tenga en cuenta si todas las 

regiones a la misma profundidad se muestran con la misma intensidad a 

través del ancho de la imagen. 

6. Registre sus observaciones. 

9.3.2 Determinación de la Zona Muerta 

 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja de agua. 

2. Posicione el transductor alrededor de los objetivos de “Near field” como se 

muestra en la figura 4 y perpendicular a los alambres. (Los alambres deben 

aparecer como puntos, no líneas). 

3. Los objetivos para zona muerta son alambres de nylon paralelos, de 100 

micrones de diámetro, espaciados horizontalmente a 6 mm de distancia de 

centro a centro: 
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Fig. 6 Distribución de objetivos de zona muerta. 

Congele la imagen, cuando los objetivos de campo cerca se muestran 

claramente. 

4. Cuente el número de hilos cerca del campo de destino que puede ver. 

Restando este número del número total de objetivos le da la medida de la 

zona muerta:  

 

Ejemplo: 

 

# total de objetivos en grupo = 5 

# de objetivos realmente visto = 3  

Zona muerta = 5 - 3 = 2 mm 

 

5. Un método alternativo utiliza los calibradores electrónicos para medir la 

distancia entre la cara del transductor y el objetivo de alambre más cercano 

que puede ser resuelto desde la reverberación. Si el primer objetivo a 

resolver es a los 4 mm, la distancia de zona muerta es “algo menos de 4 

mm”. 

6. Registre esta distancia en el formato correspondiente. 

7. Repita el procedimiento del punto 2 a 5, hasta que obtenga un total de 5 

distancias. 

 

9.3.3 Mediciones de la distancia vertical 

 

Para esta prueba utilice los objetivos de “Vertical Distance”, identifíquelos teniendo 

en cuenta la figura 4. 

Medición de la Profundidad de penetración 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja con agua del grifo, 
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2. Posicione el transductor para adquirir una imagen de un blanco en plano 

vertical, utilice los objetivos pertenecientes a “Vertical Distance” que se 

muestran en la figura 5. (Los alambres deben aparecer como puntos, no 

líneas). 

3. Alinee la sonda de modo que todos los objetivos verticales se muestran en 

su nivel de intensidad máxima. 

4. Durante la exploración activa, observe donde los ecos de retrodispersión 

dentro del material de referencia desaparecen. Tenga cuidado de no 

confundir el ruido electrónico con el fondo de retrodispersión de ecos. El ruido 

electrónico se moverá, pero los ecos dispersos permanecerán estacionarios 

mientras se mantiene el transductor en una posición fija. 

5. Congelar la imagen. 

6. Con calibradores electrónicos del ecógrafo medir la distancia entre la 

superficie de exploración y la identificación de los últimos 3 ecos.  

Nota: Por lo general, los alambres permanecen visibles a pesar de que el eco de 

retrodispersión no lo sea. Recuerde que debe medir la distancia a los ecos dispersos, 

no el último alambre visible. 

7. Registre esta distancia en el formato de evaluación correspondiente. 

8. Repita el procedimiento del punto 3 a 5, hasta que obtenga un total de 5 

distancias para cada eco. 

Medición del perfil de haz, zona focal, y respuesta de distancia lateral 

El perfil del haz es la forma del haz de ultrasonido.  

Punto focal: Es la región más estrecha dentro del perfil de haz  

Zona Focal: Por convención, la región que rodea el punto focal con intensidad 

dentro de 3 dB máximo es la zona focal. 

Respuesta de distancia lateral: La determina la longitud horizontal de los 

objetivos. 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja con agua de grifo. 

2. Posicione el transductor en un plano vertical. (Los alambres deben aparecer 

como puntos, no líneas). 

3. Alinee la sonda de manera que todos los objetivos verticales se muestran en 

su nivel de intensidad máxima para asegurar que el transductor esté 

escaneando un plano vertical. 

4. Congelar la imagen y obtener una copia impresa. Algunos de los objetivos 

aparecerán como líneas horizontales cortas en vez de puntos en la imagen 

congelada. 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S.E 
 

5. Para la respuesta de distancia lateral, mida la longitud horizontal de los 

objetivos. Estas mediciones representan la anchura de la respuesta lateral 

del sistema en las diferentes profundidades y de configuración. El sistema 

tiene un total de 8 objetivos, registre cada medición en el formato 

correspondiente. 

6. La longitud mínima medida en el punto 5 es indicativa de la posición del punto 

focal, determine y registre en la casilla correspondiente. 

7. Si una curva suave se dibuja para conectar los bordes de los objetivos, el 

perfil del haz es fácilmente discernible, un haz típico se muestra a 

continuación: 

 
Fig. 7 Perfil de haz típico. 

8. Si se utiliza un transductor de foco variable, se recomienda repetir el 

procedimiento anterior para varias zonas focales diferentes (los ajustes 

usados más comúnmente se recomiendan). 

9. Registre el punto focal y las respuestas laterales en el formato 

correspondiente teniendo en cuenta la enumeración de los objetivos dada en 

la figura 5. 

10. Para la forma del haz, compárela con la información base y registre sus 

observaciones. 

11. Repita el procedimiento hasta que obtenga 5 imágenes y registre las 

mediciones de cada una. 

Distancia vertical  

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja de agua. 

2. Posición del transductor en un plano vertical. (Los cables deben aparecer 

como puntos, no líneas). No aplique una presión excesiva, ya que puede 

comprimir temporalmente el objetivo y sesgar las mediciones. 

3. Alinee la sonda de modo que todos los objetivos verticales se muestran en 

su nivel de intensidad máxima. 

4. Congele la imagen y obtenga una copia impresa. 
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5. Use los calibradores electrónicos para medir las distancias entre dos cables 

a varias profundidades o alinear los ecos a los marcadores de visualización 

para la comparación. 

6. Registre estas mediciones y compare con las de referencia. 

7. Repita el procedimiento del punto 3 a 6, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones. 

 

9.3.4 Mediciones de la Distancia Horizontal 
 

Utilice para estas mediciones el grupo de objetivos de “Horizontal Distance”, 

observe la figura 4 para identificarlos. 

 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja con agua de grifo. 

2. Posicione el transductor en un plano vertical. (Los alambres deben aparecer 

como puntos, no líneas). 

3. Alinee la sonda de manera que todos los objetivos horizontales se muestran 

en su nivel de intensidad máxima. 

4. Congele la imagen y obtenga una copia impresa. 

5. Use los calibradores electrónicos para medir las distancias entre dos 

alambres a lo largo del plano horizontal. 

6. Registre estas mediciones en el formato correspondiente teniendo en cuenta 

la numeración de cada objetivo. 

7. Repita el procedimiento del punto 3 a 6, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones. 

 

9.3.5 Resolución axial/lateral 
 

El Modelo 054GS tiene dos grupos para medición de resolución axial y lateral 

combinados.  

El primer grupo, a una profundidad de 3 cm, está diseñado para sondas de 5 MHz 

y superiores. Se compone de 13 hilos de nylon paralelos de 80 micras de diámetro. 

Están identificados desde el A1 a A7 para la resolución lateral y B1 a B6 para la 

resolución axial, la siguiente figura muestra la disposición: 
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Fig 5. Disposición de objetivos para evaluación de distancia para sondas de alta 

frecuencia. 

La distancia entre puntos se relaciona en la siguiente tabla: 

 

 

 Objetivos 

 A1 -B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4 A5-B5 A6-B6 

Resolución axial 
(mm) 

0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 

 Objetivos 

 A1-A2 A2-A3 A3-A4 A4-A5 A5-A6 A6-A7 

Resolución lateral 
(mm) 

4.00 3.0 2.0 1.0 0.5 0.25 

Titulo 3. Distancias para evaluación de resolución 

El segundo objetivo se encuentra a 11 cm de profundidad para la evaluación de las 

sondas de baja frecuencia. Se compone de 11 hilos de nylon paralelas de 80 micras 

de diámetro.  
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Fig 6. Disposición de objetivos para evaluación de distancia para sondas de baja 

frecuencia. 

La distancia entre puntos se relaciona en la siguiente tabla: 

 Objetivos 

 C1 -D1 C2-D2 C3-D3 C4-D4 C5-D5 

Resolución axial 
(mm) 

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 

 Objetivos 

 C1-C2 C2-C3 C3-C4 C4-C5 C5-C6 

Resolución lateral 
(mm) 

4.0 3.0 2.0 1.0 0.5 

Titulo 4. Distancias para evaluación de resolución. 

 

1. Antes de iniciar el procedimiento, debe determinar la frecuencia de trabajo 

de las sondas a utilizar y por lo tanto el grupo de objetivos que debe 

visualizar. 

Procedimiento resolución axial 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja con agua de grifo.  

2. Posicione el transductor por encima de los objetivos de resolución axial en 

un plano vertical. (Los alambres deben aparecer como puntos, no líneas). 

3. Alinee la sonda de manera que todos los objetivos se muestran en su nivel 

de intensidad máxima. 

4. Congele la imagen y obtenga una copia impresa. 

5. Examine la imagen para determinar el último par de cables que se distinguen 

como dos entidades separadas. Si el último par de cables que se resuelva 

está separado por una distancia de 1 mm la resolución axial se registrará 

como “en entre 0,5 mm y 1,0 mm”.  
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6. Registre estas mediciones y compare con las de referencia. 

7. Repita el procedimiento del punto 3 a 6, hasta que obtenga un total de 5 

rangos. 

 

Procedimiento resolución lateral 

Los objetivos resolución lateral se colocan a una profundidad de 3 cm y 11 cm. Seis 

alambres paralelos están espaciados horizontalmente a distancias de (4, 3, 2, 1, 0,5 

y 0,25) mm de borde a borde en la profundidad de 3 cm. En la profundidad de 11 

cm, seis alambres paralelos están espaciados horizontalmente a distancias de (5, 

4, 3, 2 y 1) mm. Estos objetivos están diseñados para evaluar con precisión la 

resolución lateral del sistema de formación de imágenes, para ello: 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja con agua de grifo. 

2. Posicione el transductor por encima de los objetivos axiales resolución en un 

plano vertical. (Los cables deben aparecer como puntos, no líneas). 

3. Alinee la sonda de manera que todos los objetivos se muestran en su nivel 

de intensidad máxima. 

4. Congele la imagen y obtenga una copia impresa. 

5. Examine la imagen para determinar la distancia entre el último par de cables 

que se distinguen como dos entidades separadas. 

6. Registre esta distancia y compare con la de referencia. 

7. Repita el procedimiento del punto 3 a 5, hasta que obtenga un total de 5 

distancias. 

9.3.6 Determinación de Cilindros Anecoicos 

 

Para este procedimiento utilice el grupo de objetivos “Anechoic Cylinders”, vea la 

figura 4 para identificarlos, enumérelos en la forma en que se escanean y miden, 

para tenerlos en cuenta desde las mediciones base. 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja con agua de grifo. 

2. Posiciones del transductor por encima del quiste y perpendicular a los 

alambres. Usted debe obtener imágenes de la sección transversal circular 

del cilindro. 

3. Alinee la sonda de manera que se maximice el objetivo. 

4. Congele la imagen y obtenga una copia impresa. 

5. Observe el aspecto general del tumor. Tenga en cuenta si usted es capaz de 

ver la masa. 

6. Mida la anchura y la altura de la masa. 

7. Registre las mediciones en el formato correspondiente. 
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8. Repita el procedimiento del punto 3 a 7, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones de 5 cilindros. 

9.3.7 Objetivos de Escala de Grises 
 

Para este procedimiento utilice el grupo de objetivos “Gray Scale”, vea la figura 4 

para identificarlos 

 

1. Aplique el gel de acoplamiento a la superficie de exploración o llene la 

bandeja con agua de grifo. 

2. Posicione el transductor por encima del tumor y perpendicular a los alambres. 

(El tumor debe aparecer como una región circular). 

3. Alinee la sonda de manera que se maximice el objetivo. 

4. Congele la imagen y obtenga una copia impresa. 

5. Observe el aspecto general del tumor. Tenga en cuenta si usted es capaz de 

ver la masa. 

6. Mida la anchura y la altura de la masa. 

7. Registre las mediciones en el formato correspondiente. 

8. Repita el procedimiento del punto 3 a 7, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones de 5 objetivos. 

9.4 Phantom Cirs 055 

 

1. Continúe con la misma sonda. 

2. Mantenga la configuración del equipo en cuanto a modo y ajustes generales 

realizada para la prueba con el phantom anterior para las mediciones de 

distancia únicamente. 

3. Ubique el equipo en una superficie de trabajo plana para realizar las pruebas 

descritas a continuación: 

9.4.1 Medición de objetivos volumétricos 
 

Superficie superior: 

 

1. Recubra la superficie de escaneo con gel conductor. 

2. Inicie el escáner de la superficie superior hasta que visualice claramente la 

forma de un huevo pequeño como lo muestra la figura, seguidamente 

congele la imagen 
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Fig. 8 Vista superior de objetivos 

 

3. Con la figura congelada, lleve a cabo las mediciones del huevo pequeño (d1 

y d2)  

4. Observar las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

5. Descongele la imagen y continúe escaneando la superficie superior hasta 

que visualice la forma de huevo grande, congele la imagen. 

6. Con la figura congelada, realice las mediciones del huevo grande (d3 y d4). 

7. Observar las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

8. Registre los resultados en el formato correspondiente. 

9. Repita el procedimiento del punto 2 a 8, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones para cada distancia. 

Superficie Lateral: 

1. Inicie un nuevo escaneo en la superficie lateral hasta que visualice 

claramente la forma de un huevo pequeño, una vez visualizada la figura 

congele la imagen 

2. Con la figura congelada, realice las mediciones del huevo pequeño (d1’ y d2’) 

que se muestran en la figura 9. 
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Fig. 9 Vista lateral de objetivos 

 

3. Observar las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

4. Inicie un nuevo escaneo de la superficie lateral hasta que visualice 

claramente la forma de un huevo grande, una vez visualizada la figura 

congele la imagen 

5. Con la figura congelada, realice las mediciones del huevo grande (d3’ y d5) 

6. Observe las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

7. Registre los resultados en el formato correspondiente. 

8. Repita el procedimiento del punto 2 a 7, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones para cada distancia. 

 

Superficie transversal: 

1. Inicie un nuevo escaneo de la superficie lateral hasta que visualice 

claramente la forma de un huevo pequeño, una vez visualizada la figura gire 

el transductor 90º, cuando se visualice la forma de un círculo congele la 

imagen. 

2. Con la figura congelada, realice las mediciones del circulo (d1’’ y d6) 

mostradas en la figura 10. 
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Fig. 10 Vista transversal de objetivos 

 

3. Observe las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

4. Inicie un nuevo escaneo en la superficie lateral hasta que visualice 

claramente la forma de un huevo grande, una vez visualizada la figura gire el 

transductor 90º, cuando se visualice la forma de una elipse congele la 

imagen. 

5. Con la figura congelada, realice las mediciones de la elipse (d4’ y d5’)  

6. Observe las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

7. Registre los resultados en el formato correspondiente. 

8. Repita el procedimiento del punto 2 a 8, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones para cada distancia. 

 

9.4.2 Medición de volumen 
 

1. Modifique el modo del ecógrafo, utilizando uno específico para 3D, el Voluson 

E6 permite hacer mediciones de volumen en los modos: 
3D Static  

4D Real Time  

4D Biopsy  

VCI - Volume Contrast Imaging (A-Plane, C-Plane and VCI Static)  

STIC - T.U.I. (Tomographic Ultrasound Imaging)  

VOCAL II 
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2. Realice los ajustes necesarios del instrumento y documéntelos, así como el 

modo seleccionado. 

3. Escanee la superficie superior hasta que observe con claridad la forma de un 

huevo pequeño, una vez visualizada la figura congele la imagen 

4. Con la figura congelada, realice la medición de volumen del huevo pequeño, 

según las especificaciones de medición de volumen del ecógrafo 

5. Observe las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

6. Descongele la imagen y escanee la superficie superior hasta que visualice 

observe con claridad la forma de un huevo grande, una vez visualizada la 

figura congele la imagen 

7. Con la imagen congelada, realice la medición de volumen del huevo grande, 

según las especificaciones de medición de volumen del ecógrafo 

8. Observe las lecturas realizadas y tenga en cuenta el modo de medición del 

ecógrafo. 

9. Registre los resultados en el formato correspondiente. 

10. Repita el procedimiento del punto 2 a 8, hasta que obtenga un total de 5 

mediciones para cada distancia. 

Una vez termine todas las mediciones, repita el proceso para el resto de los 

transductores. 

 

9.5 Condiciones ambientales finales 

 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales según el termohigrómetro en el formato 

correspondiente, sección de “Condiciones ambientales durante la medición”. 

10 Datos a ser registrados y analizados 

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

ECÓGRAFO”. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA INCUBADORA 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a incubadoras 

infantiles que se usan para cuidados intensivos, intermedios y de atención primaria. 

También cubre las incubadoras y unidades de transporte infantil. Además, se 

explicarán procedimientos aplicables a la incubadora Ohio Care Plus 3000 de la 

cual se tomarán imágenes de referencia. 

2. Descripción:

Las incubadoras se encargan de ofrecer a los recién nacidos un entorno cerrado y 

controlado que los calienta por medio de la circulación de aire a cierta temperatura. 

Normalmente lo infantes desde su nacimiento controlan las temperaturas centrales 

y de la piel que cambian de manera abrupta al entrar en contacto con el ambiente, 

debido a la pérdida de calor por conducción, convección, radiación y evaporación. 

Sin embargo, en los bebés prematuros la piel es más delgada, lo que permite que 

los vasos sanguíneos de la superficie pierdan más calor al entrar en contacto con el 

ambiente. El estrés por frío prolongado en los neonatos puede causar la privación 

de oxígeno, hipoglucemia, acidosis metabólica y agotamiento rápido de las reservas 

de glucógeno.  

La conservación del calor a través del control de ciertas condiciones ambientales se 

vuelve entonces fundamental para la supervivencia de los bebés prematuros. En 

este sentido la incubadora provee un ambiente controlado manteniendo una 

apropiada temperatura, humedad y oxigenación, así como un cuidado bacteriano 

mediante el uso de diversos filtros. 

Este tipo de dispositivos se componen generalmente de una cubierta de plástico 

transparente que aísla al recién nacido de las condiciones ambientales del lugar 

además del ruido, ya que un alto nivel de este puede provocar estrés en el neonato. 

Está cubierta es extraíble y cuenta con un colchón dónde se posiciona el infante, el 

cual a su vez puede inclinarse para mejorar el manejo del paciente. También 

cuentan con un calentador que proporciona el calor deseado al ambiente, un 

ventilador para mantener el flujo de aire y depósitos de agua que configuran la 

humedad dentro de la cabina. Para el control de la temperatura, se incorporan 

sistema digitales o paneles de mando los cuales permiten configurar y manejar la 

temperatura ya sea del ambiente o la temperatura corporal del infante a través de 

Anexo L
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una sonda cutánea. Adicionalmente cuentan con entradas de oxígeno y controles 

de los niveles de este gas. 

 

Fig. 1 Componentes principales de incubadoras 

 

La Ohio Care Plus 3000 por su parte, es una incubadora controlada por un 

microprocesador, la cual tiene un compartimiento amplio para el neonato en la parte 

superior y una unidad central sobre un ubicado en la parte inferior. En cuanto al 

compartimiento para el neonato, es hecho de acrílico de forma rectangular, 

transparente con diferentes puertos de acceso para las manos del personal 

asistencial y una puerta grande ubicada en la parte superior para acceder más 

fácilmente a la atención del neonato. Por otro lado, debajo del compartimiento del 

neonato se encuentra la unidad de control; en la parte exterior se dispone el display 

de configuración de variables funcionales de la incubadora, en el interior de esta 

sección y completamente cerrado se encuentra el calefactor y ventilador, en los 

laterales están los controles para el movimiento del colchón, los filtros de aire y la 

entrada de oxígeno. 

 

Fig. 2 Vista general de la Incubadora Ohio Care Plus 
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3. Descripción de parámetros a evaluar 
 

Los parámetros de medición fundamentales para las incubadoras, se relacionan 

principalmente con temperatura, humedad y flujo y aire, a continuación, se 

describe cada uno de estos: 

Tiempo de calentamiento: es el tiempo necesario para que la temperatura de la 

incubadora alcance 11 °C a temperatura ambiente, con o sin agua en el 

humidificador. 

 

Temperatura de la incubadora: es la temperatura del aire medida a un punto 10 

cm por encima del centro del colchón. 

 

Temperatura del paciente: es la temperatura medida del neonato desde una sonda 

colocada sobre la piel del paciente. 

 

Temperatura “Overshoot”: es el aumento de la temperatura del aire por encima 

de 37 °C. 

 

Equilibrio de temperatura: Es la condición en la cual la temperatura media de la 

incubadora no varía en más de 0,2 °C en un periodo de una hora. 

 

Uniformidad de la temperatura: Se refiere a que el valor de temperatura sea el 

mismo en cualquier parte del compartimiento 

Humedad relativa: determina la cantidad de agua presente en el aire que circula 

dentro de la incubadora. 

 

Velocidad del flujo de aire: se encarga de variar la humedad relativa, llevando al 

valor deseado debido al paso del flujo por depósitos de agua; debe ser bajo para 

reducir la pérdida de calor del infante y la deshidratación. 

 

Nivel de ruido: es el ruido perceptible por el neonato al interior de la incubadora 

que puede ser tanto ambiental como a consecuencia de la activación de diversas 

alarmas de la incubadora. 

 

Operación de la batería: aplicable a las incubadoras de transporte que deben 

mantener la temperatura de la batería durante al menos 30 minutos o según 

indicaciones del fabricante. 

 

Cambios en la temperatura ambiente: aplicable a incubadoras de transporte y 

permite determinar si estas son capaces de mantener las condiciones ambientales 

internas, cuando se presentan cambios en la temperatura externa. 

 

Exceso de temperatura por puertas abiertas: aplicable para incubadoras de 

transporte, permite asegurar que durante el calentamiento la incubadora no sube su 

temperatura más de lo deseado una vez se abren las puertas de acceso al interior. 
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4. Especificaciones a ser verificadas 
 

Teniendo en cuenta los parámetros descritos anteriormente, así como los aplicables 

a la incubadora Ohio Care Plus 3000 que según su destino de uso no es de 

transporte, se debe comprobar para cada uno lo siguiente: 

 

Magnitud Valor nominal Resolución Clase de exactitud 

Medición de la 
temperatura del 
paciente (*) 

[22 a 42] °C 
(rango visualizado) 

± 0,1 °C 
± 0,3 °C entre el 

rango de: 
[30 a 42] °C 

Medición de la 
temperatura de aire 

[5 a 50] °C 
(rango visualizado) 

± 0,1 °C 
Varía según el 

rango de 
temperatura (**) 

Velocidad del aire 
sobre el colchón 

Menor que 10 cm/s 
(unidades de pared 

doble) 

 
No 

especificado 

 
No especificado 

Menor que 35 cm/s 
(unidades de pared 

simple) 

Nivel de ruido < 60 dB 

Tiempo de elevación 
de la temperatura 

20 min 

Humedad relativa 
(***) 

Parámetro superior:  
65 %hr 

± 10 %hr 
Parámetro inferior: 

45 %hr 

Humidificador vacío: 
15 %hr 

Tabla 1. Magnitudes a verificar para la incubadora Ohio Care Plus 3000 
 

*Aplicable para los modelos de sonda desechables: LA003, LA005 

Intercambiabilidad de la sonda: ± 0,1 °C 

 

**A continuación se muestra la exactitud para ciertos rangos de temperatura 

ambiente: 

Exactitud en la medición de 
temperatura de aire 

Rango (°C) Exactitud (°C) 

5 a 22 ± 0,5 

22,0 a 42,0 ± 0,3 
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42,0 a 50, 0 ± 0,5 

Tabla 2. Exactitud de medición para temperatura de aire. 
 

*** los valores son aproximados y válidos sólo como referencia, los valores reales 

pueden variar dependiendo de la configuración de la incubadora. Para obtener los 

datos, debe llevar a cabo una prueba bajo las siguientes condiciones: 

Magnitud Valor 

Temperatura ambiental 25 °C 

Humedad relativa 50 %hr 

Tabla 3. Especificación de condiciones para humedad relativa. 

 

Lecturas tomadas dos horas después de alcanzar el equilibrio de temperatura sin 

que un niño ocupe la incubadora. 

5. Equipos requeridos 

 

Analizador Incu II 

Sensor de flujo de aire 

Sensor de humedad 

Sensor de ruido 

Sensores de temperatura: los 5 tipos de conectores disponibles identificados con 

colores rojo, amarillo, blanco, azul y verde. 

Almohadilla de colocación 

4 trípodes 

Termocupla tipo K 

Accesorio Skin Temperature Heater 

Termohigrómetro 

 

En la siguiente imagen encontrará la identificación de cada uno de los elementos 

que viene con el analizador, téngalo en cuenta para realizar las conexiones 

correctamente: 
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Fig. 3 Identificación de elementos del analizador 

6. Precauciones  
 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 

● No toque tensiones > 30 V de tensión AC rms, 42 V pico de corriente alterna, 

o 60 V de tensión CC para el analizador. 

● Utilice el analizador sólo en interiores. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con cada 

equipo a utilizar en el procedimiento. 

● No coloque objetos de metal en los conectores. 

● No exponga la incubadora a la luz directa. La exposición a la radiación directa 

del sol o a la iluminación incandescente puede originar el recalentamiento. 

● No realice procedimientos de comprobación previos con pacientes dentro de 

la incubadora. 

● Utilice únicamente las sondas de temperatura del paciente reutilizables 

descritas en la sección de especificaciones a verificar. El uso de sondas de 

otros fabricantes puede afectar la precisión de las lecturas y la seguridad 

eléctrica del paciente. 

● El control apropiado de la temperatura en la incubadora depende de la 

circulación libre e ininterrumpida de aire, por lo cual no debe cubrir las 

aberturas de circulación de aire situadas alrededor de la cama. Su 

obstrucción disminuye le flujo de aire y la calefacción. 

● No emplee la base de elevación en presencia de anestésicos inflamables, ya 

que en tales circunstancias existe peligro de explosión. 
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● No retire el sensor de temperatura del aire instalado en la pared posterior de 

la carcasa; el sensor de temperatura del aire ha de permanecer en la posición 

correcta para que la incubadora funcione adecuadamente. 

● Utilice exclusivamente el cable de alimentación de red principal suministrado 

con el accesorio para medición de temperatura de piel. 

 

7. Identificación de equipos  

 

● Analizador INCU II 

Para realizar las pruebas, se deben reconocer inicialmente los diferentes conectores 

del analizador correspondientes a cada uno de los sensores del mismo, así como 

los botones de control para navegar correctamente en las opciones de simulación. 

A continuación, se menciona cada conexión disponible en el analizador con una 

breve descripción. 

 

  

Fig. 4 Partes del simulador INCU II 

 

En la Figura 4 se muestran las conexiones de la parte superior y posterior del 

Analizador, cada uno de los conectores corresponden a: 

Núm. Descripción 

1 Conexiones de sensores de temperatura (T1 a T4) 

2 Conexión de sensor de temperatura (T5). 

3 
Conexión de la sonda de temperatura para la 
termocupla de tipo K. 

4 Conexión de alimentación. 
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5 
Conexión de la sonda de sonido. 
 

6 Conexión de la sonda de humedad. 

7 Conexión de la sonda de flujo de aire. 

8 Conexión del sensor de temperatura de la piel. 

9 Puerto USB  

10 Espaciadores de trípode 

Tabla 4. Descripción de elementos de conexión del simulador 

 

Los controles del analizador y sus funciones se describen y muestran a 

continuación: 

 

Fig. 5 Controles del panel frontal. 
 

Núm. Descripción 

1 
 

Botón de encendido/apagado 

2 
 

Botón de acceso al menú 

3 
 

Botón de inicio de test 

4 
 

Vuelve a la pantalla anterior. 
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5 

 

Botones programables que seleccionan la función 
que se muestra en la pantalla. 

6 

 

Botones de dirección para posicionar el cursor.  

7 
 

Botón de selección del texto resaltado. 

8 --- Display 

Tabla 5. Descripción de controles del panel. 
 

● Accesorio Skin Temperature Heater  

Este accesorio es necesario para las pruebas del sensor de temperatura de piel, 

utiliza un entorno de temperatura controlado para comprobar dichos sensores de 

incubadoras o calentadores radiantes. El Accesorio se conecta al analizador 

INCU™II, en el puerto 8 según lo mostrado en la figura 4. 

A continuación, se muestra el accesorio y sus componentes: 

 

Fig. 6 Accesorio Skin Temperature Heater 
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Núm. Descripción 

1 Botón de encendido 

2 Indicador de alimentación 

3 Conector al analizador 

4 Cable de alimentación 

Tabla 6. Descripción elementos del accesorio 
 

● Incubadora Ohio Care Plus 3000 

Para el correcto uso de la incubadora, debe conocer algunos elementos esenciales 

del funcionamiento: 

● Modos de funcionamiento: esta incubadora cuenta con dos modos de 

funcionamiento el modo de control del aire (o manual), que ajusta la salida 

de calor para obtener una temperatura objetiva del aire y el modo de control 

del paciente (o servo), que ajusta la temperatura de la incubadora para 

obtener una temperatura objetiva de la piel del niño. 

 

El modo de control del aire compara la temperatura del aire con la 

temperatura de control del aire para determinar si se ha de conectar o no el 

calentador. Si la temperatura del aire es demasiado alta, el calentador se 

apaga. Si la temperatura del aire es demasiado baja, el calentador se 

enciende. 

 

En el modo de control del paciente, la temperatura de control corresponde a 

la temperatura deseada de la piel del paciente. Para obtener una temperatura 

en la incubadora que mantenga la temperatura deseada de la piel, se 

compara el parámetro de la temperatura de control del paciente con la 

temperatura real del paciente y se eleva o disminuye la temperatura de la 

incubadora dependiendo de si el niño está frío o caliente. 

 

● Controles y pantallas: El controlador de la incubadora está situado en la 

parte delantera como se muestra en la figura 2 y se compone de 7 elementos: 
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Fig. 7 Controlador de la incubadora Ohio Care Plus 3000. 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Temperatura 
del paciente  

Muestra la temperatura percibida en el extremo de la sonda del 
paciente, en grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas que 
oscilan entre 22,0 y 41,9°C se visualizan adoptando el 0,1°C más 
próximo. Las temperaturas superiores a esta gama muestran una 
pantalla de temperatura HHHH. Las temperaturas inferiores de 
esta gama hacen que se visualice en la pantalla LLLL. 

2 
Temperatura 

del aire 

Muestra la temperatura interna de la incubadora. Las 
temperaturas entre 5 y 50,0°C se visualizan en forma del 0,1°C 
más próximo. 

3 Modo 
Muestra el modo en el cual está funcionando la incubadora, esto 
es, modo control de aire o control paciente, según la selección 
que realice en operador en los controles. 

4 
Temperatura 

de Control 

Muestra la temperatura de control (aire o paciente) seleccionada 
por el operador. Cuando conecta la unidad por primera vez o si 
introduce el modo de control del paciente, la temperatura de 
control parpadea y suena un tono de indicación hasta que 
seleccione una temperatura de control. 

5 
Sección de 

alarmas  

Silencia todas las alarmas sonoras salvo 
las alarmas de fallo en el sistema y de fallo 
en la alimentación. 
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Funciona únicamente en el modo control 
paciente. Se activa cuando la diferencia 
entre la temperatura del paciente y la 
temperatura del control es mayor de 1,0 °C 
y se restaura cuando la diferencia con 
respecto a la temperatura del control es 
inferior a 0,8 °C. 

 

Funciona únicamente en control de aire. Se 
activa cuando la temperatura del aire es 
superior a la temperatura de control en más 
de 1,5 °C o es inferior a la temperatura de 
control en más de 3,0 °C. Permanece 
desconectada durante 30 minutos después 
de que la incubadora se ha conectado por 
primera vez y 15 minutos después de la 
modificación de un modo o temperatura de 
control. 

 

Avisa de la existencia de temperaturas 
anormalmente elevadas del aire y 
automáticamente desconecta el calentador. 
La produce un circuito independiente del 
control de temperatura del microprocesador 
y no se repone automáticamente; se debe 
reponer manualmente si se solucionó la 
situación que provocó la alarma. Su 
temperatura de activación varía según el 
modo de funcionamiento.  

 

Puede activarse por un fallo en el motor de 
soplado o una avería en el ventilador. 
Cuando suena la alarma, el calentador se 
detiene automáticamente. 

 

En ambos modos de funcionamiento, un 
sensor de temperatura del aire 
desconectado activa la alarma de fallo de 
sonda. En el modo de control del paciente, 
la alarma de fallo de sonda también puede 
ser originada por un circuito abierto o un 
corto circuito en la sonda del paciente. El 
calentador se detiene automáticamente y la 
pantalla de temperatura indica la causa de 
la alarma; si el sensor de la temperatura del 
aire está desconectado, la pantalla de 
temperatura del aire parpadea 00,0; si la 
sonda del paciente está desconectada o 
averiada, la pantalla de temperatura del 
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paciente parpadea HHHH o LLLL 
respectivamente. 

 

Puede activarse por un fallo eléctrico o 
exceso de interferencia electromagnética 
de otro equipo. 

 

Se activa cuando la fuente de alimentación 
externa falla o se desconecta 
accidentalmente. La batería alimenta la 
alarma sonora y el microprocesador hasta 
diez minutos durante el fallo en la 
alimentación. Si la alimentación se restaura 
en diez minutos, se repone el modo de 
funcionamiento y la temperatura de control 
anteriormente seleccionadas. 

6 Calentador 
Cuatro LED se iluminan para mostrar la potencia media del 
calentador durante el último minuto como un porcentaje de la 
potencia máxima (100 %, 75 %, 50 % y 25 %). 

7 Controles 

 

Selecciona el modo de funcionamiento de 
control de aire. Para evitar cambios de modo 
accidentales, debe pulsar el conmutador 
Selector para activar el conmutador de Control 
de Aire. La alarma sonora suena brevemente 
cuando se cambia el modo de funcionamiento. 

 

Selecciona el modo de funcionamiento de 
control del paciente. Para evitar cambios de 
modo accidentales, debe pulsar el conmutador 
Selector para activar el conmutador de Control 
del Paciente. La alarma sonora suena 
brevemente cuando el modo de funcionamiento 
se modifica. La primera vez que selecciona el 
modo de control del paciente, la pantalla de 
temperatura de control también parpadea y un 
tono de indicación del operador suena hasta 
que introduce la temperatura de control. 

 

Cambia las pantallas de temperatura de grados 
Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. 

 

Permite seleccionar temperaturas de control de 
aire superiores a 37,0 °C. Para aumentar la 
temperatura de control del aire por encima de 
37 °C, eleve la temperatura de control a 37 °C, 
pulse el conmutador Selector, pulse el 
conmutador Sobre-control y a continuación 
incremente la temperatura de control del aire. 
El indicador Sobre-control permanece 
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iluminado para indicar que la temperatura de 
control del aire es superior a 37,0 °C. 

 

Ajustan la temperatura de control. Para evitar 
cambios accidentales, debe pulsar el 
conmutador Selector para activar estos 
conmutadores. Estos conmutadores 
permanecen activados mientras el indicador 
Selector está iluminado, aproximadamente 12 
segundos. 

 

Activa los conmutadores de temperatura ( y 

), los conmutadores de modo, y el 
conmutador Sobre control durante 
aproximadamente 12 segundos. El indicador se 
ilumina cuando estos conmutadores están 
activados. Si el indicador se apaga, pulse el 
conmutador Selector de nuevo para reactivar 
los conmutadores. 

Tabla 7. Descripción de elementos del controlador. 

 

Finalmente identifique los conectores importantes de la incubadora: 

● Parte frontal de la incubadora: Identifique principalmente la ubicación del 

sensor de temperatura del aire. 

 

Fig. 8 Ubicación del sensor de temperatura de aire 
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● Laterales de la incubadora: Identifique los conectores de la fuente de 

alimentación, sonda paciente, sensor de temperatura e interruptor de 

encendido. 

 

Fig. 9 Lateral izquierdo: Ubicación de los conectores de la sonda del paciente y el 

sensor de temperatura. 

 

Fig. 10 Lateral derecho: Ubicación de la entrada de alimentación e interruptor de 

encendido. 
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8. Condiciones ambientales 
 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo para el simulador a usar y la 

incubadora Ohio Care Plus 3000. 

● Analizador Incu II 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad relativa 
10 %hr a 90 %hr (sin 

condensación) 

Tabla 8. Condiciones ambientales para el analizador 
 

● Accesorio Skin Temperature Heater 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 30 °C 

Humedad 
relativa 

10 %hr a 90 %hr (sin condensación) 

Tabla 9. Condiciones ambientales para el accesorio. 
 

● Incubadora Ohio Care Plus 3000 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 20 °C a 30 °C 

Humedad relativa 0 %hr a 95 %hr 

Tabla 10. Condiciones ambientales para incubadora 

 

9. Descripción del método 
 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. 

 

9.1. Configuraciones previas 

 

Para iniciar correctamente la sección de pruebas con el analizador primero debe: 
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1. Definir el centro del colchón de la incubadora, en el caso de la Ohio Care 

Plus 3000 las dimensiones del colchón según especificaciones son: 34,8 cm 

x 65,0 cm. Teniendo en cuenta las dimensiones ubique la almohadilla de 

colocación encima del colchón, centrándolo de manera subjetiva; observe 

que el centro de la almohadilla está representado por un círculo verde 

identificado como “T5”.  

A continuación, utilizando un metro encima de la almohadilla, muévala hasta 

que el centro del círculo verde esté a 17,4 cm del borde superior del colchón 

y a 32,5 cm del borde lateral, como se muestra: 

 

Fig. 11 Determinación del centro del colchón.  

 

2. Si observa que la almohadilla se mueve con facilidad, se recomienda utilizar 

cinta de enmascarar para mantenerla en su lugar y continuar con la 

determinación de centros. 

3. Una vez se identifica el centro del colchón, es necesario determinar los 

centros de los cuatro cuadrantes que se forman como se observa en la 

figura 9. La almohadilla en cada uno de sus cuatro extremos presenta unas 

marcaciones en forma de círculos donde se deben posicionar los discos de 

aluminio o sensores de temperatura para las mediciones en cunas de calor 

radiante, para el caso de las incubadoras se espera que el centro de cada 

cuadrante se encuentre dentro de estos círculos y cada punto indicará la 

ubicación de los sensores de temperatura T1 a T4. La ubicación de cada 

centro dependerá de las dimensiones del colchón y pueden ser marcadas 

en la almohadilla. 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 
 

 

Fig. 12 Centro de los cuadrantes para diversos tamaños de colchón 

 

La idea es entonces determinar cada centro teniendo en cuenta que los 

cuadrantes tienen un ancho de 17,4 cm y un largo de 32,5 cm, por lo tanto, 

el centro estará a 8,7 cm del borde superior o inferior del colchón y a 16,25 

cm de los laterales; marque cada centro con un marcador de forma que 

obtenga lo siguiente: 

 

Fig. 13 Definición de centros para cada cuadrante, incubadora Ohio Care Plus 

3000. 

 

4. Los cinco centros identificados hasta este punto, corresponden a la 

ubicación de los 5 sensores de temperatura del analizador. El paso a seguir 

será ubicar el analizador siguiendo la forma dispuesta en la almohadilla. 
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Fig. 14 Ubicación de la almohadilla de colocación y el analizador sobre el colchón 

de la incubadora. 
 

5. En cada sensor de temperatura para incubadoras, el conector tiene un 

código de colores que debe seguirse durante la conexión al analizador; en 

este último los 5 conectores para temperatura están identificados con 

colores verde, rojo, amarillo, blanco y azul. El sensor con punta de color 

verde, corresponde a T5 que va en el primer centro identificado o centro del 

colchón, este se conecta al analizador siguiendo el código de color y se 

posiciona el sensor en el hueco del centro del analizador (observe la imagen 

13). 

 

Los otros cuatro sensores corresponden a T1 rojo, T2 amarillo, T3 blanco y 

T4 azul; se ubican en el centro de cada cuadrante siguiendo el código de 

color utilizando los trípodes y se conectan a su correspondiente entrada del 

analizador siguiendo los colores: 
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Fig. 15 Conexión y ubicación de sensores de temperatura. 
 

6. Los otros tres huecos que se observan en el analizador alrededor del sensor 

de temperatura T5 o verde, puede utilizarlos para posicionar el sensor de 

humedad, sonido y flujo, como se muestra en la figura 16. Sin embargo, 

algunas pruebas necesitan que el resto de los sensores se posicionen en el 

centro de la incubadora, por lo cual se recomienda conectarlos según sea 

necesario para la prueba a realizar. 

 

Fig. 16 Conexión de sensores y disposición del analizador en el colchón. 
 

9.2. Comprobación previa 
 

Una vez realizadas las conexiones y antes de iniciar las pruebas debe asegurar que 

la batería este completamente cargada y que haya memoria disponible: 
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1. En cuanto a la batería se recomienda utilizar la conexión directa para llevar 

a cabo principalmente algunos test que tienen larga duración. Para 

identificar la carga de la batería oprima . 

2. Use  o   para resaltar “Instrument Information” y oprima . 

3. En la pantalla se muestra el tiempo de disponibilidad de la batería y la 

disponibilidad de memoria. 

Si es necesario borrar la memoria: 

4. Seleccione  (Clear Memory) y oprima . 

Teniendo lista la comprobación previa, en este caso se optará por llevar a cabo los 

test de manera individual, sin embargo, se informa que es posible realizar test en 

grupo o un test general. Para conocer más sobre los otros tipos de pruebas, se 

recomienda consultar el manual de usuario del analizador. 

Cada test disponible se realiza siguiendo un orden específico con el ideal de 

minimizar los cambios de la temperatura de la incubadora. En las siguientes tablas 

se muestra el orden a seguir para los test de incubadoras como la Ohio Care Plus 

3000 y el proceso aplicable para incubadoras de transporte. Los test tienen 

relacionados el numeral dónde encontrará la descripción del procedimiento de la 

prueba. 

● Para incubadoras como la Ohio Care Plus: 

Núm. Test Numeral  

1 Tiempo de calentamiento 9.4 

2 Nivel de ruido en el interior 9.5 

3 Nivel de alarma en el interior 9.6 

4 Nivel de alarma en el exterior 9.7 

5 Umbral de velocidad de flujo de aire 9.8 

6 Temperatura de la superficie de contacto infantil 9.9 

7 Exactitud del sensor de temperatura de la piel 9.10 

8 Exactitud del indicador  9.11 

9 Exactitud de la Humedad Relativa 9.12 

10 
Sobrecalentamiento de la temperatura de la 
incubadora 

9.13 

11 Uniformidad de temperatura (Para ensayos a 36 ° C) 9.14 

12 
Estabilidad de la temperatura de la incubadora (para 
pruebas a 36 ° C) 

9.15 

13 Exactitud de la temperatura de control 9.16 

Tabla 11. Orden de test para incubadoras. 
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● Para las incubadoras de transporte: 

Núm. Test Numeral  

1 Tiempo de calentamiento 9.4 

2 Nivel de ruido en el interior 9.5 

3 Nivel de alarma en el interior 9.6 

4 Nivel de alarma en el exterior 9.7 

5 Umbral de velocidad de flujo de aire 9.8 

6 Exactitud del sensor de temperatura de la piel 9.10 

9 Exactitud del indicador (para pruebas a 32 °C) 9.17 

10 Exactitud de la Humedad Relativa 9.12 

11 
Sobrecalentamiento de la temperatura de la 
incubadora 

9.13 

12 Uniformidad de temperatura (Para ensayos a 36 °C) 9.14 

13 
Estabilidad de la temperatura de la incubadora (para 
pruebas a 36 °C) 

9.15 

14 Exactitud de la temperatura de control (32 °C y 36 °C) 9.18 

15 Exactitud del indicador (Para ensayos a 36 °C) 9.19 

16 Aumento de temperatura por puerta abierta 9.20 

17 Funcionamiento con batería 9.21 

18 Cambio en la temperatura ambiente 9.22 

Tabla 12. Orden de test para incubadoras de transporte. 

 

9.3. Condiciones ambientales iniciales 

Antes de iniciar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales iniciales en el formato correspondiente, sección de 

“Condiciones ambientales durante la medición”. 

9.4. Tiempo de calentamiento 

 

Esta prueba asegura que el tiempo de calentamiento de la incubadora es exacto 

según las especificaciones, para ello tenga en cuenta: 

● Criterio de aceptación: para pasar, la temperatura debe aumentar en                           

11 ° C en ± 20 % del tiempo indicado en el manual del equipo bajo prueba. 

● Preparación para la prueba: para obtener resultados de prueba precisos, 

tenga en cuenta lo siguiente: 

 

● Comience con el equipo bajo prueba apagado y a temperatura ambiente. 

● Una vez lo encienda, establezca el modo de operación controlada por aire. 

● Asegúrese de que el nivel de agua sea normal y que el agua también se 

encuentre a temperatura ambiente. 
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● Procedimiento: 

 

1. Apague la incubadora. 

2. Asegúrese de que la incubadora y el tanque de agua estén a temperatura 

ambiente. 

3. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Warm-up Time” y oprima . 

b. Ingrese el tiempo de calentamiento indicado en las especificaciones de 

la incubadora bajo prueba, para el caso de la Ohio Care Plus es 20 min. 

Cuando haya terminado presione  (Hecho). 

c. Oprima  para iniciar. 

El analizador mide la temperatura ambiente y le solicita que configure la incubadora 

bajo prueba a la temperatura adecuada. 

4. Encienda la incubadora y: 

 

a. Ajuste el control de temperatura a la temperatura indicada por el 

analizador, recuerde activar el modo control de aire. 

b. Ajuste el control de humedad a la humedad máxima. 

5. En el Analizador, oprima  para iniciar. 

Nota: Para obtener mejores resultados, minimice el tiempo entre encender la 

incubadora y presionar . 

6. Cierre el compartimento. 

7. El analizador mide el tiempo que se tarda en alcanzar la temperatura dada y 

luego muestra los resultados. 

8. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

9. Repita el procedimiento hasta el punto 8, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

10. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

11. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.5. Nivel de ruido al interior de la incubadora 
 

Esta prueba verifica el nivel de sonido dentro del compartimiento de la incubadora. 
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● Criterios de aceptación: para pasar, el sonido en el compartimiento debe 

ser ≤ 60 dBA. El sonido de fondo también debe ser ≤ 10 dBA del sonido 

medido. 

 

● Prepararse para la prueba: para obtener resultados de prueba precisos: 

 

• Coloque la incubadora en un ambiente tranquilo en una sala 

reflectante. 

• Comience con las alarmas apagadas. 

 

• Procedimiento: 

 

1. Apague la incubadora. 

2. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Inside—Sound Level” y oprima . 

b. Retire la sonda de temperatura T5 del centro del analizador y en su lugar, 

coloque la sonda en el centro del analizador.  

c. Oprima  para iniciar 

 

3. En la incubadora: 

a. Cierre el compartimento y espere a que el analizador mida el nivel de 

sonido de fondo. El analizador le solicita que continúe la prueba. 

b. Encienda la incubadora. Esta debe estar en operación normal. 

c. Ajuste los controles a 36 ° C y humedad máxima. 

 

4. En el Analizador, pulse  para continuar. El analizador inicia una cuenta 

hacia atrás para la medición. 

5. Cierre el compartimiento y espere a que el analizador realice la prueba. 

6. El analizador toma la medida después del tiempo de retardo y luego muestra 

los resultados. 

7. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

8. Repita el procedimiento hasta el punto 7, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

9. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 
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9.6. Nivel de alarma en el interior de la incubadora 

 

Esta prueba mide el nivel de la alarma acústica dentro del compartimento de la 

incubadora. 

• Criterio de aceptación: para superar la prueba, el sonido de la alarma debe ser 

≥ 10 dBA respecto al sonido de fondo y el sonido de la alarma es ≤ 80 dBA. 

 

• Preparación para la prueba: para obtener resultados precisos en la prueba:  

• Coloque el equipo bajo prueba en un entorno con un ambiente tranquilo en 

una sala reflectante.  

• Comience con las alarmas apagadas.  

 

• Procedimiento: 

Para cada frecuencia de alarma seleccionable:  

1. En el Analizador:  

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Inside— Alarm Level.” y oprima . 

b. Conecte la sonda de sonido al Analizador y coloque la sonda en el centro 

del Analizador.  

c. Pulse   

Espere a que el Analizador mida el nivel de sonido de fondo. Cuando la medición 

de fondo se haya completado, el Analizador le pedirá que active la alarma.  

d. Pulse  para continuar. El Analizador comenzará una cuenta atrás 

hasta la medición.  

 

 

2. En la incubadora:  

 

a. Cierre el compartimento, si es necesario.  

b. Fije los controles en 36 °C y en la humedad máxima.  

c. Active la alarma. Si la alarma es ajustable, se debe establecer en 50 dBA 

como mínimo.  

 

3. El Analizador realizará la medición. Cuando el Analizador muestre los 

resultados, desactive la alarma. 

4. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 
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5. Repita el procedimiento hasta el punto 4, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

6. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

 

 

9.7. Nivel de alarma en el exterior  

  

Esta prueba mide el nivel de la alarma acústica fuera del compartimento de la 

incubadora. 

• Criterio de aceptación: para superar la prueba, el sonido de la alarma debe 

ser ≥ 10 dBA superior al nivel de sonido de fondo y ≥ 65 dBA (para alarmas 

no ajustables) o ≥ 50 dBA (en el valor mínimo ajustable).  

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados precisos en la 

prueba:  

• Coloque la incubadora en un entorno con un ambiente tranquilo en una 

sala reflectante.  

• Repita la prueba para cada una de las frecuencias seleccionables.   

 

• Procedimiento:  

Si la incubadora tiene frecuencias seleccionables, debe realizar el procedimiento 

para cada una de estas. En el caso de la incubadora Ohio Care Plus 3000 las 

alarmas tienen una frecuencia única de 2 kHz ± 0,1 kHz, por lo cual sólo debe 

obtener 5 mediciones:  

1. Coloque la sonda de sonido 1,5 m por encima del suelo y 3 m delante de la 

incubadora.  

2. En la incubadora, fije los controles en 36 °C y en la humedad máxima.  

3. En el Analizador:  

 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Outside—Alarm Level” y oprima . 

b. Oprima   para iniciar.  

 

4. Cierre el compartimento, si es necesario. Espere a que el Analizador mida el 

nivel de sonido de fondo. Cuando la medición del sonido de fondo se haya 

completado, el Analizador le pedirá que active la alarma de la incubadora.  
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5. En el Analizador, oprima  para continuar.  

6. En la incubadora:  

 

a. Cierre el compartimento, si es necesario. 

b. Active la alarma. Si la alarma es ajustable, se debe establecer en 50 dBA 

como mínimo. En el caso de la incubadora Ohio Care Plus puede 

seleccionar cualquier alarma y activarla. El Analizador realizará la 

medición.  

 

7. Cuando el Analizador muestre los resultados, desactive la alarma.  

8. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

9. Repita el procedimiento hasta el punto 7, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

10. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

 

  

9.8. Umbral de velocidad de flujo de aire 

 

Esta prueba mide la velocidad del aire dentro del compartimiento de la incubadora. 

• Criterio de aceptación: para pasar, la velocidad debe ser ≤ 0.35 m/s en cada 

ubicación que mida. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados de prueba precisos: 

 

• Asegúrese de que haya suficiente tiempo para que la sonda de flujo de 

aire se estabilice a la temperatura ambiente. 

• Realice mediciones desde el centro del colchón y desde el centro de cada 

cuadrante.  

 

• Procedimiento 

 

1. Desconecte los sensores de temperatura, sonido y humedad. 

2. Para la primera medición, coloque la sonda de flujo de aire en el centro del 

colchón, esto es en el hueco del centro del analizador. Para la siguiente 

medición, coloque la sonda en el centro del primer cuadrante. Continúe 

tomando medidas en el centro de cada cuadrante, en el sentido de las agujas 

del reloj. 
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3. En el Analizador: 

 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Air Velocity Threshold” y oprima . 

b. Conecte la sonda de flujo de aire al analizador y coloque la sonda en el 

centro del analizador.  

c. Oprima   para iniciar.  

 

4. En la incubadora: 

 

a. Cierra el compartimento. 

b. Ajuste los controles a 36 °C y humedad máxima. 

c. El analizador espera a que el flujo de aire se estabilice y luego realiza la 

medición. Cuando se completa la medición, el Analizador le solicita que 

mueva la sonda a la siguiente ubicación. 

 

5. Coloque la sonda en un trípode y colóquela en la siguiente ubicación, luego 

presione para continuar. 

6. En el Analizador, oprima . 

7. En la incubadora, cierre el compartimiento. Cuando se realiza la prueba, el 

Analizador muestra los resultados. 

8. Repita el procedimiento hasta obtener las 5 mediciones de flujo en cada 

punto de prueba del colchón. 

9. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

10. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 
 

9.9. Temperatura de la superficie de contacto infantil 
 

Esta prueba revisa todas las superficies que pueden tocar al bebé y se asegura de 

que las superficies no se calienten demasiado. 

• Criterio de aceptación: para pasar, las partes aplicadas deben ser ≤ 40 °C. 

La temperatura de cualquier metal que pueda tocar al bebé debe ser                           

≤ 40 °C. La temperatura de todas las demás superficies que pueden tocar al 

bebé debe ser ≤ 43 °C. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados de prueba precisos: 
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• Use un compuesto térmico para asegurar un buen contacto entre la 

superficie y el termopar. 

• Repita la prueba para cada superficie que pueda tocar al bebé. 

 

• Procedimiento 

 

1. En la incubadora, configure los controles a la temperatura máxima. 

2. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Infant Contact Surface Temperature” y oprima 

. 

b. Seleccione cómo la superficie toca al bebé: 

• Contacto directo - para piezas aplicadas 

• Accesible: para superficies que pueden tocar al bebé. 

c. Seleccione el tipo de material a probar: 

• Metal 

• Otro material 

 

3. Conecte la termocupla tipo K a la ubicación con un compuesto térmico. 

4. En el analizador, presione  y luego cierre el compartimiento de la 

incubadora. 

5. El analizador inicia un conteo hacia atrás y realiza la medición de 

temperatura. Cuando se realiza la prueba, el Analizador muestra los 

resultados. 

6. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

7. Repita el procedimiento hasta el punto 6, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

8. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

 

 

9.10. Exactitud del sensor de temperatura de la piel  

 

El accesorio permite comparar la indicación del sensor de temperatura de la piel con 

la de un sensor de temperatura calibrado. 

• Criterio de aceptación: la indicación del sensor de temperatura de la piel = 

Medición del Analizador ± 0,3 °C en caso de que no lo indique el fabricante. 
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• Preparación para la prueba:  para obtener resultados precisos: 

 

• Asegúrese de que hay buen contacto entre el sensor de piel y el 

calentador. Utilice un compuesto térmico para obtener la máxima 

exactitud. 

• Configure la incubadora para medir desde el sensor de temperatura 

de la piel. 

• Coloque el Accesorio en una superficie plana junto al Analizador. 

• Coloque el Accesorio en un entorno con una temperatura < 30 °C. Un 

entorno con una temperatura ≥ 30 °C puede reducir la exactitud de las 

pruebas por interferencias ambientales y disminuir la previsibilidad del 

tiempo de subida. 

 

• Procedimiento 

 

1. Conecte el Accesorio al Analizador. 

2. Conecte el Accesorio a una fuente de alimentación de CA. 

Nota: No pulse el botón de encendido del Accesorio hasta que el Analizador le 

indique que encienda el Accesorio. 

3. Conecte el sensor de temperatura de la piel a la incubadora 

4. Abra el accesorio y coloque el sensor temperatura de la piel en el centro de la 

base. 

5. Cierre el Accesorio. 

 

6. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a realizar, 

en este caso “Skin Temperature Sensor Accuracy” y oprima . 

b. Oprima   para iniciar.  

El analizador detecta la temperatura del accesorio. Si la temperatura es < 30 °C, el 

analizador le indica que encienda el accesorio. 

Si la temperatura es ≥ 30 °C, el analizador continúa monitorizando la temperatura. 

Cuando la temperatura sea < 30 °C, el analizador le indicará que encienda el 

accesorio. 

c. En el Accesorio, pulse el botón de encendido para encender el calentador. 

Nota: La prueba no comienza si la temperatura es ≥ 30 °C. 
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7. En la incubadora seleccione una temperatura de control deseada entre 30 °C 

a 42 °C 

8. En el analizador, use  y    para introducir la temperatura de control que 

será a la cual se calentará el sensor;  a continuación, pulse . 

9. Observe la temperatura medida por la incubadora y regístrela. 

10. Repita el procedimiento hasta el punto 9 para 3 temperaturas de control, 

teniendo en cuenta la preparación necesaria para la prueba hasta obtener un 

total de 5 medidas para cada temperatura. 

11. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

12. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.11. Exactitud del indicador  

 

Esta prueba se asegura de que la temperatura indicada por la incubadora sea la 

temperatura real de la incubadora. 

• Criterio de aceptación:  

 

Incubadora de bebés: La temperatura promedio = la indicación de temperatura      ± 

0.8 °C si no la especifica el fabricante. 

 

Incubadora de transporte: La temperatura promedio = la indicación de temperatura 

± 1.5 °C si no la especifica el fabricante. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados de prueba precisos: 

 

• La prueba no comienza hasta que la incubadora está en la condición de 

temperatura estable o STC. 

• Para una prueba precisa, debe calcular la temperatura promedio de la 

indicación que se muestra en la incubadora después de que comience la 

prueba. 

• Ejecute la prueba a temperaturas de control de 20 °C, 36 °C y 45 °C para 

poder determinar la exactitud para los rangos de la incubadora Ohio Care 

Plus. 

 

• Procedimiento 
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1. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Accuracy of Indicator” y oprima . 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione  (Test Time) y 

seleccione el tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 

60 minutos. 

c. Conecte la sonda T5 al analizador y coloque la sonda en el centro del 

analizador.  

 

2. En el analizador, seleccione la primera temperatura de prueba. Para el 

proceso en incubadoras de transporte realice esta prueba únicamente para 

una temperatura de 32 °C. 

3. Ajuste la incubadora a la temperatura de prueba en el modo control de aire. 

4. En el Analizador, oprima . 

5. Cierre la incubadora. 

6. El analizador toma medidas para asegurarse de que la incubadora alcance 

la condición de temperatura estable o STC. Esto lleva al menos una hora. 

7. Siga la indicación en la pantalla de la incubadora a intervalos regulares y 

calcule el promedio. 

8. Use  y   para ingresar la temperatura promedio que ha calculado a partir 

de la temperatura de la pantalla y luego presione .  

9. Cuando se realiza la prueba, el Analizador muestra los resultados. 

10. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

11. Repita el procedimiento hasta el punto 10, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas para cada 

temperatura seleccionada. 

12. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

13. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.12. Exactitud de la Humedad Relativa 

 

Esta prueba comprueba el nivel de humedad de toda la incubadora. 

• Criterio de aceptación: 
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Incubadora de bebés: valor de la incubadora = valor del comprobador ± 10 % si no 

lo indica el fabricante. 

Incubadora de transporte: valor de la incubadora = valor del comprobador ± 15 % si 

no lo indica el fabricante. 

 

Nota: Para la incubadora Ohio Care PLUS la exactitud depende de condiciones 

ambientales, que deben ser de 25 °C y humedad de 50 %, de lo contrario los 

valores pueden variar más de lo esperado.  

 

• Procedimiento:   

 

1. Asegure que la incubadora haya alcanzado la temperatura de equilibrio y 

pasen dos horas antes de iniciar las mediciones. 

2. En el Analizador: 

 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “RH Accuracy” y oprima . 

 

3. Conecte únicamente la sonda de humedad al Analizador y ponga la sonda 

en el centro de este.  

4. Establezca el control de la incubadora entre 32 °C y 36 °C. 

5. En el Analizador, pulse . 

6. Cierre la incubadora. 

El Analizador medirá la humedad y le pedirá que introduzca la indicación de la 

humedad. 

7. En el Analizador, utilice  y    para introducir la indicación de la humedad 

en la incubadora y, a continuación, pulse . 

8. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 

9. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

10. Repita el procedimiento hasta el punto 8, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

11. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

 

 

9.13. Sobrecalentamiento de la temperatura de la incubadora 
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Esta prueba garantiza que la temperatura aumente con el tiempo sin superar los 

38 °C. 

• Criterio de aceptación:  

 

 Incubadora de bebés: Asegúrese de que, cuando la temperatura aumente de     32 

°C a 36 °C, la incubadora permanece a ≤ 38 °C. En 15 minutos, la 

temperatura debe alcanzar los 36 °C y mantenerse lo suficientemente estable 

como para iniciar la medición del STC.  

 

Incubadora de transporte: asegúrese de que, cuando la temperatura aumente de 32 

°C a 36 °C, la incubadora permanece a ≤ 38 °C. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados precisos en la prueba: 

 

• Establezca la incubadora en funcionamiento controlado por aire. 

• La prueba se iniciará cuando la incubadora se encuentre en la 

condición de temperatura estable o STC. 

• La prueba no se iniciará a menos que la temperatura alcance un 

mínimo de 36 °C. 

 

• Procedimiento: 

 

1. En el analizador 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Overshoot for Incubator Temperature” y oprima 

. 

2. Conecte únicamente la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el 

centro del Analizador. 

3. Fije la incubadora en la temperatura de prueba, a 32 °C.  

4. En el Analizador, pulse  

5. Cierre la incubadora.  

El Analizador llevará a cabo mediciones para garantizar que la incubadora 

alcance la STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el Analizador 

detecte la STC, le pedirá que establezca la temperatura de la incubadora.  

6. Fije la incubadora en 36 °C.  

7. La prueba continúa de forma automática cuando la incubadora alcanza los 

36 °C. La prueba continúa hasta que la incubadora alcanza el STC. Cuando 

la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 
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8. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

9. Repita el procedimiento hasta el punto 8, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

10. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

11 Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.14. Uniformidad de temperatura (Para ensayos a 36 °C) 

 

Esta prueba garantiza que la temperatura sea la misma en toda la incubadora. 

• Criterio de aceptación:  

 

Incubadora para bebés: para pasar, la temperatura promedio de cada uno de los 

cuadrantes debe estar dentro de 0.8 ° C del punto medio o dentro de 1.0 °C 

si el colchón está inclinado. 

 

Incubadora de transporte: para pasar, la temperatura promedio de cada cuadrante 

debe estar dentro de 1.5 °C del punto medio o dentro de 2.0 °C si el colchón 

está inclinado. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados de prueba precisos: 

• Repita la prueba con el colchón en posición horizontal y en los extremos 

del ángulo de inclinación. 

Nota: Puede crear un grupo de prueba para repetir la prueba en cada ángulo 

de inclinación. Si debe abrir la incubadora para cambiar el nivel de 

inclinación, la incubadora debe llegar a la condición de temperatura estable 

antes de la prueba. 

• Establezca el modo de la incubadora controlada por aire. 

• La prueba no comienza hasta que la incubadora está en la condición de 

temperatura estable. 

 

• Procedimiento 

 

1. En la incubadora, ajuste el colchón a la posición horizontal. 

2. En el Analizador: 
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a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Uniformity of Temperature” y oprima . 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione  (Test Time) y 

seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 

minutos. 

c. Seleccione la temperatura de prueba como 36 °C  

d. Seleccione la inclinación del colchón. 

e. Conecte la sonda T5 al analizador y coloque la sonda en el centro del 

analizador.  

f. Conecte las sondas T1, T2, T3 y T4 al analizador y colóquelas en 

posición sobre la almohadilla de colocación. 

 

3. Ajuste la incubadora a la temperatura de prueba. 

4. En el analizador, presione  y cierre el compartimiento de la incubadora. 

5. Cuando se realiza la prueba, el Analizador muestra los resultados. 

6. Documente los 5 resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

7. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

8. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.15. Estabilidad de la temperatura de la incubadora  

Esta prueba garantiza que la incubadora pueda permanecer a una temperatura 

constante durante al menos una hora. 

• Criterio de aceptación: 

 

Incubadora para bebés: la temperatura promedio = cualquier lectura de 

temperatura ± 0.5 °C. 

 

Incubadora de transporte: la temperatura promedio = cualquier lectura de 

temperatura ± 1.0 °C. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados de prueba precisos: 

 

• La prueba no comienza hasta que la incubadora está en la condición 

de temperatura estable. 

• Ejecute la prueba a temperaturas de control de 36 °C. 

 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 
 

• Procedimiento 

 

1. En la incubadora, ajuste el colchón a la posición horizontal. 

2. En el Analizador: 

 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Stability of Incubator Temperature” y oprima 

. 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione  (Test Time) y 

seleccione el tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 

60 minutos. 

c. Conecte únicamente la sonda T5 al analizador y coloque la sonda en el 

centro del analizador.  

 

3.  Ajuste la incubadora a la temperatura de prueba de 36 °C únicamente. 

4. En el Analizador, oprima.  

5. Cierre la incubadora. 

6. El analizador toma medidas para asegurarse de que la incubadora alcance 

la condición de temperatura estable o (STC). Esto lleva al menos una hora. 

Cuando el analizador detecta STC, continúa midiendo durante el tiempo de 

prueba. 

7. Utilice  y    para ingresar la temperatura y luego seleccione “Done”. 

8. Cuando se realiza la prueba, el Analizador muestra los resultados. 

9. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

10. Repita el procedimiento hasta el punto 9, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

11. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

12 Determine si se cumple con el criterio. 

 

9.16. Exactitud de la temperatura de control 

 

Esta prueba garantiza que el ajuste del control de la temperatura establezca una 

temperatura precisa en la incubadora.  

• Criterio de aceptación:   
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Incubadora de bebés: ajuste de control de la incubadora = medición del 

comprobador ± 1,5 °C. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados precisos en la prueba: 

 

• La prueba se iniciará cuando la incubadora se encuentre en la condición 

de temperatura estable o STC. 

• Establezca la incubadora en funcionamiento controlado por aire. 

 

• Procedimiento:  

 

1. En el Analizador: 

 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Temperature Control Accuracy” y oprima  

b. En el caso de las incubadoras de transporte, seleccione la temperatura 

ambiente. 

c. Para cambiar el tiempo de prueba, presione (Test Time) y seleccione el 

tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos. 

 

2. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 

Analizador. 

3. Fije en la incubadora la temperatura de prueba.  

4. En el analizador oprima   para iniciar.  

5. Cierre la incubadora. 

El Analizador llevará a cabo mediciones para garantizar que la incubadora alcance 

la STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. 

6. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 

7. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

8. Repita el procedimiento hasta el punto 9, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

9. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

10. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 
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9.17. Para incubadoras de transporte: Exactitud del indicador (para 

pruebas a 32 °C) 

 

Esta prueba se asegura de que la temperatura indicada por la incubadora sea la 

temperatura real de la incubadora. 

• Criterio de aceptación:  

 

Incubadora de transporte: La temperatura promedio = la indicación de temperatura 

± 1.5 °C. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados de prueba precisos: 

 

• La prueba no comienza hasta que la incubadora está en la condición de 

temperatura estable o STC. 

• Para una prueba precisa, debe calcular la temperatura promedio de la 

indicación que se muestra en la incubadora después de que comience la 

prueba. 

• Ejecute la prueba a temperaturas de control de 32 °C y 36 °C. 

 

• Procedimiento 

 

1. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Accuracy of Indicator” y oprima . 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione  (Test Time) y 

seleccione el tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 

60 minutos. 

c. Conecte la sonda T5 al analizador y coloque la sonda en el centro del 

analizador.  

 

2. En el analizador, seleccione la temperatura de prueba como 32 °C.  

3. Ajuste la incubadora a la temperatura de prueba. 

4. En el Analizador, oprima . 

5. Cierre la incubadora. 

6. El analizador toma medidas para asegurarse de que la incubadora alcance 

el STC. Esto lleva al menos una hora. 
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7. Siga la indicación en la pantalla de la incubadora a intervalos regulares y 

calcule el promedio. 

8. Use  y   para ingresar la temperatura promedio que ha calculado a partir 

de la temperatura de la pantalla y luego presione .  

9. Cuando se realiza la prueba, el Analizador muestra los resultados. 

10. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

11. Repita el procedimiento hasta el punto 10, teniendo en cuenta la 

preparación necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

12. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático 

en el formato). 

13. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.18. Para incubadoras de transporte: Exactitud de la temperatura de 

control (32 °C y 36 °C) 
 

Esta prueba garantiza que el ajuste del control de la temperatura establezca una 

temperatura precisa en la incubadora. En el caso de las incubadoras de transporte, 

la prueba verifica la precisión a diferentes temperaturas ambiente. 

• Criterio de aceptación:   

Incubadora de transporte: para superar la prueba, la temperatura media de cada 

uno de los cuadrantes debe estar dentro de 1,5 °C respecto al punto medio o dentro 

de 2,0 °C si el colchón está inclinado.  pasar, la velocidad debe ser ≤ 0.35 m/s en 

cada ubicación que mida. 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados precisos en la prueba: 

 

• La prueba se iniciará cuando la incubadora se encuentre la condición de 

temperatura estable o STC. 

• Establezca la incubadora en funcionamiento controlado por aire. 

• Para una incubadora de transporte, realice una prueba a una temperatura 

ambiente de 15 °C y otra a una temperatura ambiente de   25 °C. 

 

• Procedimiento:  
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1. En el caso de las incubadoras de transporte, coloque la incubadora en una 

sala donde la temperatura ambiente esté controlada. Realice una prueba a 

15 °C y una prueba a 25 °C. 

2. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Temperature Control Accuracy” y oprima  

b. En el caso de las incubadoras de transporte, seleccione la temperatura 

ambiente. 

c. Para cambiar el tiempo de prueba, presione (Test Time) y seleccione el 

tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos. 

 

3. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 

Analizador. 

4. Coloque el Analizador en el centro del colchón. 

5. Fije el DUT en la temperatura de prueba.  

6. En el analizador oprima   para iniciar.  

7. Cierre la incubadora. 

El Analizador llevará a cabo mediciones para garantizar que la incubadora alcance 

la STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. 

8. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 

9. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

10. Repita el procedimiento hasta el punto 9, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

11. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

12. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.19. Para incubadoras de transporte: Exactitud del indicador (Para 

ensayos a 36 °C) 

 

Esta prueba se asegura de que la temperatura indicada por la incubadora sea la 

temperatura real de la incubadora. 

• Criterio de aceptación:  

 

Incubadora de transporte: La temperatura promedio = la indicación de temperatura 

± 1.5 °C. 
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• Preparación para la prueba:  para obtener resultados de prueba precisos: 

 

• La prueba no comienza hasta que la incubadora está en la condición de 

temperatura estable o STC. 

• Para una prueba precisa, debe calcular la temperatura promedio de la 

indicación que se muestra en la incubadora después de que comience la 

prueba. 

• Ejecute la prueba a temperaturas de control de 32 °C y 36 °C. 

 

• Procedimiento 

 

1. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Accuracy of Indicator” y oprima . 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione  (Test Time) y 

seleccione el tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 

60 minutos. 

c. Conecte la sonda T5 al analizador y coloque la sonda en el centro del 

analizador.  

 

2. En el analizador, seleccione la temperatura de prueba como 36 ° C.  

3. Ajuste la incubadora a la temperatura de prueba. 

4. En el Analizador, oprima . 

5. Cierre la incubadora. 

6. El analizador toma medidas para asegurarse de que la incubadora alcance 

el STC. Esto lleva al menos una hora. 

7. Siga la indicación en la pantalla de la incubadora a intervalos regulares y 

calcule el promedio. 

8. Use  y   para ingresar la temperatura promedio que ha calculado a partir 

de la temperatura de la pantalla y luego presione .  

9. Cuando se realiza la prueba, el Analizador muestra los resultados. 

10. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

11. Repita el procedimiento hasta el punto 10, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

12. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

13. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 
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9.20. Para incubadoras de transporte: Aumento de temperatura por 

puerta abierta 

 

Esta prueba garantiza que la temperatura aumente con el tiempo sin superar los 38 

°C. 

• Criterio de aceptación: asegúrese de que, cuando el ajuste de la 

temperatura sea de 36 °C, la incubadora permanece a ≤ 38 °C, incluso si se 

abre la puerta del DUT durante 10 minutos. 

 

• Preparación para la prueba: para obtener resultados precisos en la prueba: 

 

• Establezca la incubadora en funcionamiento controlado por aire. 

• No abra la puerta de la incubadora hasta que esté en la condición de 

temperatura estable o STC. 

• Después de cerrar la puerta de la incubadora, deje que la prueba se 

ejecute durante el tiempo necesario para determinar si se produce un 

sobrecalentamiento. 

 

• Procedimiento:   

 

1. En el analizador: 

 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Overshoot of Temperature for Open Door” y 

oprima . 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione (Test Time) y seleccione el 

tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos. 

 

2. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 

Analizador. 

3. En el analizador oprima  para iniciar.  

4. Cierre el compartimento. 

5. Fije la incubadora en la temperatura de prueba, a 36 °C. 

6. El Analizador llevará a cabo mediciones para garantizar que la incubadora 

alcance el STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el Analizador 

detecte el STC, le pedirá que abra las puertas de la incubadora. 

7. Abra las puertas de la incubadora. 
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8. Tras 10 minutos, seleccione OK en el Analizador y cierre las puertas. 

9. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 

10. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

11. Repita el procedimiento hasta el punto 10, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

12. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

13. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.21. Para incubadoras de transporte: Funcionamiento con batería 

 

Esta prueba garantiza que la temperatura de la incubadora no varíe más de 2 °C 

cuando funcione con energía de la batería. 

• Criterio de aceptación: asegúrese de que la incubadora se mantiene a 36 

°C (± 2,0 °C) durante 90 minutos cuando funcione con energía de la batería 

 

• Preparación para la prueba:   para obtener resultados precisos en la 

prueba: 

 

• Establezca la incubadora en funcionamiento controlado por aire. 

• La prueba se iniciará cuando la incubadora se encuentre en la condición 

de temperatura estable o STC. 

• Asegúrese de que la batería está completamente cargada al comienzo 

de la prueba. 

• Conecte todos accesorios eléctricos de la incubadora. 

• Debe utilizar la incubadora con la fuente de alimentación portátil durante 

90 minutos antes del final de la prueba. 

Precaución: Para obtener resultados válidos para la prueba, debe completar todos 

los pasos dentro del tiempo que dura la prueba. Asegúrese de que completa la 

acción antes de que caduque el aviso del Analizador.  

 

• Procedimiento 

 

1. Conecte la incubadora a la red principal de alimentación. 

2. En el Analizador: 
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a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Operating on Battery Power” y oprima . 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione (Test Time) y seleccione el 

tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 90 minutos. 

c. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 

Analizador. 

3. En el analizador oprima   para iniciar.  

4. Cierre el compartimento. 

5. En la incubadora: 

 

a. Encienda todos los accesorios eléctricos. 

b. Fije la incubadora en la temperatura de prueba, a 36 °C. 

6. El Analizador llevará a cabo mediciones para garantizar que la incubadora 

alcance la STC. Esto tardará, por lo menos, una hora.  

7. Cuando el Analizador detecte la STC, este le pedirá que continúe con la 

prueba utilizando la batería como fuente de alimentación. El Analizador 

realizará mediciones durante el tiempo de prueba. 

8. Cuando se le pida, retire la incubadora de la red principal de alimentación. La 

incubadora deberá permanecer con la energía de la batería durante 90 

minutos. 

9. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 

10. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

11. Repita el procedimiento hasta el punto 10, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

12. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

13. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

 

9.22. Para incubadoras de transporte: Cambio en la temperatura 

ambiente 

 

Esta prueba garantiza que la temperatura de la incubadora no varíe más de 3 °C, 

incluso si hay variaciones en la temperatura ambiente. 

• Criterio de aceptación: asegúrese de que la incubadora se mantiene a   36 

°C (± 3,0 °C) mientras se desplaza de 25 °C a -5 °C. 

 

• Preparación para la prueba:  para obtener resultados precisos en la prueba: 
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• Cargue completamente la batería de la incubadora antes de la prueba. 

• Establezca la incubadora en funcionamiento controlado por aire. 

• La prueba se iniciará cuando la incubadora se encuentre en la condición 

de temperatura estable o STC. 

• La prueba requiere una sala con una temperatura ambiente de -5 °C (± 2 

°C) y una velocidad del aire de ≤ 1 m/s. (La incubadora funcionará con 

energía de la batería). 

• La prueba requiere una sala con una temperatura ambiente de 21 °C a 

25 °C y una velocidad del aire de ≤ 1 m/s. (La incubadora está conectada 

a la red principal de alimentación). 

Precaución: Para obtener resultados válidos para la prueba, debe completar todos 

los pasos dentro del tiempo que dura la prueba. Asegúrese de controlar el estado 

del STC. 

• Procedimiento 

 

1. Coloque la incubadora en una sala con una temperatura ambiente de entre 

20 °C y 25 °C. 

2. En el Analizador: 

a. Seleccione el entorno de prueba, utilice  y   para resaltar el test a 

realizar, en este caso “Change in Ambient Temperature” y oprima 

. 

b. Para cambiar el tiempo de prueba, presione (Test Time) y seleccione 

el tiempo deseado. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 

minutos. 

c. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 

Analizador. 

d. Oprima   para iniciar.  

 

3. Cierre el compartimento. 

4. Fije la incubadora en la temperatura de prueba, a 36 °C. 

5. El Analizador llevará a cabo mediciones para garantizar que la incubadora 

alcance la STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. El Analizador realizará 

mediciones durante el tiempo de prueba. 

6. Después de que la incubadora alcance el STC, retírela de la red principal de 

alimentación. 

7. Ponga la incubadora en una sala a -5 °C (± 2 °C) durante un mínimo de 15 

minutos. 
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8. Después de 15 minutos, coloque la incubadora en una sala con una 

temperatura ambiente de entre 20 °C y 25 °C. 

9. Vuelva a conectar la incubadora a la red principal de alimentación. 

10. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados. 

11. Documente los resultados en el formato de evaluación correspondiente. 

12. Repita el procedimiento hasta el punto 11, teniendo en cuenta la preparación 

necesaria para la prueba hasta obtener un total de 5 medidas. 

13. Obtenga el promedio de las mediciones, (esto se puede hacer automático en 

el formato). 

14. Determine el error de la medición, (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

9.23. Condiciones ambientales finales 
 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales en el formato correspondiente, sección de 

“Condiciones ambientales durante la medición”. 

10. Datos a ser registrados y analizados 

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

INCUBADORAS”. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA INSUFLADORES 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a los insufladores 

laparoscópicos de flujo alto y bajo. Quedan excluidos los insufladores y accesorios 

histeroscópicos, como laparoscopios, fuentes de luz, trocares, agujas de 

neumoperitoneo e instrumentos de operación, así como los insufladores utilizados 

solo durante los procedimientos de endoscopia gastrointestinal flexible. La 

descripción del procedimiento se llevará a cabo con especificaciones e imágenes 

del insuflador LEMKE F104. 

2. Descripción:

Los insufladores son utilizados en cirugía de laparoscopia para crear y mantener el 

neumoperitoneo. Este último se refiere a la presencia de gas libre en la cavidad 

peritoneal que se provoca durante la cirugía laparoscópica para distender el 

abdomen obteniendo un espacio suficiente para el desarrollo de la cirugía, así como 

una visualización adecuada de las estructuras. Una vez se accede a la cavidad 

abdominal el insuflador se encarga de entregar dióxido de carbono en forma de gas 

a una presión controlada. El neumoperitoneo se crea con una presión de 8 mmHg 

a 20 mmHg que se mantiene durante la cirugía. 

El dióxido de carbono es el gas que comúnmente se utiliza para el establecimiento 

del neumoperitoneo el cual cumple con la mayoría de los requisitos necesario para 

su uso. Dicho gas es absorbido por el peritoneo, entregado directamente a los 

pulmones por la circulación y excreta fácilmente por el intercambio respiratorio, sin 

embargo, algunas investigaciones han demostrado que su absorción en el cuerpo 

puede tener efectos adversos como hipercapnia, acidosis, deterioro inmunológico, 

aparición de complicaciones cardiovasculares, entre otros. Debido a que el dióxido 

de carbono no es el más adecuado, desde hace algún tiempo se busca reemplazar 

con otros gases como el helio y argón. 

Principio de funcionamiento: 

El primer paso en la cirugía laparoscópica es la creación del neumoperitoneo, para 

ello el cirujano inserta una aguja especial en el abdomen llamada Veress; 

seguidamente a través de esta aguja inserta solución salina a presión y conecta el 

tubo por donde el insuflador empuja el gas hacia el abdomen a una presión y flujo 

determinados. Típicamente los insultadores ingresan al abdomen del paciente 

dióxido de carbono de grado médico, aunque también se ha utilizado óxido nitroso 

Anexo M
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de grado médico. A continuación, con la cavidad peritoneal distendida, se extrae la 

aguja inicial y se insertan instrumentos afilados en diversos puntos del abdomen 

denominado trocar. El trocar aumenta aún más el tamaño de la punción generada 

por la aguja, hasta el tamaño requerido para permitir la entrada del laparoscopio y 

otros instrumentos impidiendo que el gas se escape. A su vez, el trocar cuenta con 

una entrada para la conexión del tubo de insuflación que permitirá mantener la 

presión del gas dentro del abdomen durante el procedimiento a realizar. 

 

El equipo insuflador puede estar conectado a un cilindro de suministro de gas 

comprimido que maneja una presión de 700 psi a 800 psi o a una toma de la 

instalación de gases del hospital que maneja presiones entre los 50 psi a 55 psi. 

Durante el proceso de operación el insuflador envía el gas a la cavidad peritoneal 

con una presión de 10 mmHg a 15 mmHg y se encarga de monitorear la presión 

abdominal evitando una subida de presión por encima de los valores definidos por 

el usuario en el equipo, suspendiendo el flujo de gas si es necesario. 

  

En general, los insufladores permiten la configuración de los parámetros de presión 

y flujo del gas. A su vez, monitorean y visualizan la presión abdominal el volumen 

de gas consumido y la presión o el volumen restante del cilindro de gas externo. 

Anteriormente estos dispositivos eran neumáticos y se caracterizaban por entregar 

un flujo de gas constante menor de 4 L/min. Los insufladores electrónicos y más 

comúnmente usados en la actualidad proporcionan flujos más altos, así como un 

mejor control de la presión. Estos últimos tienen dos fases secuenciales: la fase de 

insuflación, durante la cual se suministra gas al paciente, y la fase de medición, 

durante la cual se mide la presión y el flujo generalmente es insignificante. 

 

En la figura 1 se muestran los componentes generales de un insuflador electrónico. 

Cerca a la entrada del gas a utilizar se encuentra el medidor de presión del gas de 

suministro, los reguladores de presión y orificios de restricción, estos dos últimos se 

encargan de controlar la presión y el flujo de gas durante la insuflación. Los orificios 

de restricción funcionan para flujo bajo que se usa en la insuflación al inicio de la 

cirugía, esto es, cuando se crea el neumoperitoneo que está entre 1 L/min a 3 L/min; 

un flujo medio o flujo alto que es superior a 6 L/min e incluso para algunos equipos 

modernos puede superar los 30 L/min. Sin embargo, el flujo de gas se ve limitado 

por el diámetro de la tubería disponible. 

 

Los insufladores en su mayoría cuentan con medidores de presión del 

neumoperitoneo y como se observa en la figura 1 cerca al tubo de insuflación que 

va al trocar, se encuentra el mecanismo de alivio de presión. Este mecanismo que 

funciona de forma automática se activa cuando la presión abdominal supera la 

presión establecida, lo que hace que el gas insuflado regrese al insuflador y se 

ventile la habitación. Además, cerca al mecanismo de alivio de presión se encuentra 
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el sensor de flujo de gas a través del cual se muestra el flujo de gas que ingresa al 

paciente; otras unidades muestran el volumen de gas introducido. 

 

 

Fig 1. Componentes generales de un insuflador electrónico. 

 

En lo relacionado a las alarmas presentes en los insufladores, se encuentra 

principalmente la de sobrepresión, condición que aparece debido a influencias de la 

presión externa, elementos que presionen el abdomen o la entrada de un gas 

secundario y puede ser de dos tipos. Unas se activan cuando la presión haya 

aumentado por encima del valor predeterminado (generalmente entre 3 mmHg y   5 

mmHg), el otro tipo se activa cuando la presión abdominal se mantiene por encima 

de un umbral de presión predeterminado (generalmente 30 mmHg o 50 mmHg). 

También, algunos insufladores incluyen alarmas que indican una baja presión de la 

entrada de gas desde los cilindros de suministro. 

Insuflador LEMKE 104 

Es un insuflador de CO2 que trabaja a una presión máxima de 30 mmHg y un flujo 

máximo de 40 L/min. De manera general, su función además de insuflar el gas al 

paciente es mantener la presión nominal; para ello el aparato mide la presión en el 

abdomen en intervalos de tiempo cortos, y compara continuamente la presión 

nominal con la presión real existente en el abdomen. En caso de sobrepresión en el 

abdomen, el sistema automático de descarga reduce la presión abdominal hasta la 

presión nominal prefijada. 
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Un elemento importante de este insuflador es que incluye un sistema de calentado 

de gases. Dicho sistema está presente en algunos insufladores denominados de 

gas calentado y humidificado, el cual se encarga de proporcionar calentamiento lo 

más cerca posible al lugar de contacto con la piel del paciente. Humidificar y calentar 

el gas antes de ser introducido en el peritoneo disminuye la posibilidad de hipotermia 

que se produce cuando se utiliza gas frío permitiendo entre otras cosas, que el dolor 

después de la cirugía sea menor, así como el tiempo de recuperación. 

El calentamiento del gas en este caso se logra a través de una conexión 

directamente a la salida del tubo de insuflación del equipo, con la insuflación 

apagada el equipo calienta el gas en 10 minutos a una temperatura corporal de 37 

°C. Contiene sensores de temperatura que generan una alarma si el gas tiene una 

temperatura mayor a 42 °C. 

 

3. Descripción de parámetros a evaluar 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la descripción del equipo, los insufladores de 

manera general hacen mediciones de tres variables:  

Flujo: visualizan parámetros de flujo nominal que se refiere al flujo seleccionado por 

el usuario y flujo real que es la medición del flujo de CO2 que llega realmente al 

paciente. De modo que se debe verificar la exactitud de los valores de flujo, además 

de la capacidad del equipo para funcionar entregar flujos máximos y mínimos. 

 

Presión: se trata de otro parámetro que mide y visualiza el insuflador, en este caso 

corresponde a la presión nominal que es la seleccionada por el usuario y la presión 

real que es la medida de la presión abdominal. Por lo tanto, se debe verificar la 

exactitud de los valores de presión, además de la activación de alarmas por 

sobrepresión, así como el funcionamiento del mecanismo de alivio de presión.  

 

Además de la presión entregada, ciertos insufladores incorporan medidores de la 

presión de suministro de gas ya sea de los cilindros o de la red de gases del hospital, 

la exactitud de estos medidores, en la medida de los posible debe ser verificada, así 

como la existencia de alarmas principalmente por baja presión de suministro. 

 

Volumen: algunos insufladores visualizan la medición del volumen de gas 

suministrado al paciente, en este caso se hace necesario verificar la exactitud de la 

medición de este parámetro. 

 

Adicionalmente para los insufladores de gas calentado y humidificado: 
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Temperatura y humedad del gas: debido a que permiten insuflar gas con 

condiciones de temperatura y humedad, se debe evaluar la exactitud de estos 

parámetros y las indicaciones de alta temperatura disponibles en el equipo. 

 

4. Especificaciones a ser verificadas 
 

Para el insuflador LEMKE 104 se deben verificar los siguientes parámetros: 

 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución Clase de exactitud 

Presión de salida 
(seleccionable) 

[1 a 30] mmHg 

No especificado 

5 % 

Presión de 
alimentación de 

gas 
No especificado 10 % 

Flujo de gas [1 a 40] L/min 5 % 

Volumen No especificado 10 % 

Tabla 1. Parámetros a ser verificados para el insuflador LEMKE 104 

 

Nota: Los parámetros de la tabla 1 fueron sacados del manual de usuario del equipo 

correspondiente, en este no se especifican rangos de funcionamiento de la 

calefacción, se recomienda buscar en el manual de servicio. 

Para la calefacción se puede tener en cuenta:  

● El sistema calienta el gas a una temperatura de 37 °C en aproximadamente 

10 min una vez se presiona el botón de iniciar, siempre y cuando la 

temperatura ambiente sea de 22 °C y la tasa de flujo de gas sea superior a 1 

L/min. Si la temperatura es baja o hay corriente de aire en la zona en la que 

se encuentra el tubo de insuflación, el tiempo de calentamiento puede ser 

mayor. 

● Se interrumpe el calentamiento y la insuflación en caso de que la temperatura 

sea mayor a 42 °C. 

5. Precauciones  

 

Generales 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 
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● Utilice solamente los repuestos especificados para cada equipo. 

● Asegúrese de que la prueba se realice en lugares con alta circulación de aire 

para impedir efectos adversos por la presencia de CO2  

● Durante el procedimiento tenga en cuenta las precauciones específicas que 

se describen, así como las notas importantes, de ello depende el 

funcionamiento de los equipos a utilizar y la calidad de los resultados. 

En cuanto al uso del insuflador: 

● No utilice el insuflador si ha penetrado algún líquido o humedad en él. 

● Durante la prueba no debe estar conectado a ningún paciente 

● Asegure que la tensión de entrada sea la adecuada para impedir daños o mal 

funcionamiento del equipo 

● Se debe trabajar exclusivamente con CO2  puro de uso médico 

En cuanto al uso del analizador 

● Utilizar el analizador solo en interiores. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 

a realizar. Solo realice conexiones de los elementos necesario para cada 

prueba. 

● El compartimento de la batería debe estar cerrado y bloqueado antes de 

poner en funcionamiento el producto. 

● Si no puede alimentar el equipo, sustituya la batería cuando se muestre el 

indicador de batería descargada para evitar que se produzcan mediciones 

incorrectas. 

● Retire todas las sondas, las derivaciones de prueba y los accesorios antes 

de abrir el compartimento de las pilas. 

6. Equipos requeridos 

 

Analizador de flujo de gas VT900A con su respectivo adaptador de CA con los 

accesorios: 

 
2 tubos de silicona de 1,2 m  

2 adaptadores de tubería con diámetro interno de 22 mm x diámetro interno de 22 

mm 

2 adaptadores de tubería con diámetro externo de 22 mm x diámetro externo de 22 

mm 

2 adaptadores de tubería cónicos con diámetro externo de 15 mm x diámetro externo 

de 22 mm. 

Adaptador de espiga para tuerca/boquilla apretada a mano DISS a conducto con 

diámetro interno de 6,4 mm 
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2 juego de tubos de insuflación y calefacción de gas 

1 filtro hidrófobo  

Termohigrómetro 

Cronómetro 

 

Para las pruebas específicas: 

Manómetro con rango de medida de 0 mmHg a 100 mmHg, clase de fallo 1,6 

Jeringa de 60 ml 

Tubo de silicona 8 x 2 mm 

Pieza en Y 8-8-8 mm 

Cánula Veress: 

• Longitud 100 mm, 

• Diámetro de abertura 1,4 mm, 

• Diámetro interior de tubo 1,6 mm 

7. Identificación de equipos  

 

Antes de iniciar con las pruebas, debe identificar y conocer los equipos a utilizar 

para ello en esta sección se muestran los elementos generales del simulador y el 

insuflador, consúltelos si es necesario. 

 

● Simulador VT900A: se muestran los elementos de control y conexiones 

disponibles: 

 

Cara frontal: 

 

Fig 2. Controles y conexiones de la cara frontal. 
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Núm. Descripción 

1 Pantalla LCD táctil 

2 Flujo de escape 

3 Flujo de entrada 

4 Presión baja + y - 

5 Alta presión y vacío 

6 Ultra baja presión 

7 Flujo ultra bajo diferencial 

8 Botón de encendido 

Tabla 2. Descripción de partes del simulador-Cara frontal 

 

Cara posterior:  

 

Fig 3. Conexiones y elementos de la cara posterior.  

 

Núm. Descripción 

1 Empuñadura 

2 Puerto USB 

3 
Puerto para accesorio módulo de 

gases anestésicos 

4 Entrada de alimentación externa  

5 Indicador de estado de la batería 

6 Entrada de disparo externo 

7 Puerto del sensor de oxígeno 

Tabla 3. Descripción de conexiones y elementos del simulador – cara posterior 
 

● Insuflador LEMKE 104: A continuación, se muestran los controles, 

indicadores y conexiones del equipo: 

Parte delantera del equipo: 
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Fig 4. Indicadores, controles y conectores de la parte delantera. 
 

Núm. Descripción 

1 Tecla inicio/parada 

2 Piloto (LED) de funcionamiento 

3 
Indicación presión nominal 

[mmHg] 

4 Indicación presión real [mmHg] 

5 
Indicación de estado/mensajes de 

error y de aviso 

6 Indicación consumo de gas [L] 

7 Indicación flujo nominal [L/min] 

8 Indicación flujo real [L/min] 

9 Conexión para calefacción de gas 

10 Conexión del tubo de insuflación 

11 Aumento del flujo nominal de gas (+) 

12 Reducción del flujo nominal de gas (-) 

13 Tecla Reset (resetear) 

14 Tecla de menú 

15 Aumento de la presión nominal (+) 

16 Reducción de la presión nominal (-) 

17 Piloto (LED) modo de espera (Standby) 

18 Tecla de encendido/apagado 

19 Piloto (LED) de red eléctrica 

20 Indicación del suministro de gas 

Tabla 4. Descripción de indicadores, controles y conectores. 
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Parte posterior del equipo: 

 

Fig 5. Conectores y elementos visibles en la parte posterior del insuflador. 
 

Núm. Descripción 

21 Placa de características 

22 Placa de datos del aparato 

23 Interfaz de servicio 

24 Conexión para conexión equipotencial 

25 Portafusibles 

26 Enchufe del aparato 

27 Interfaz del aparato (opcional) 

28 Conexión de gas 

Tabla 5. Descripción de conectores y elementos de la cara posterior. 

 

Como se observa en la figura 4, el numeral 20 es el indicador del suministro de gas 

y se trata de una barra de 10 leds que se iluminan de cierta forma dependiendo de 

la presión de entrada del gas, como se muestra a continuación: 

 

Fig 6. Posibles indicaciones de la barra de leds. 

 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 
 

Cada uno de las indicaciones de la figura 6 aparece para cuando se usa una 

alimentación desde cilindros de gas dependiendo de la presión medida: 

Núm. Descripción Presión 

1 Se iluminan 6 pilotos (LED) 
verdes 

> 580 psi 

2 Se iluminan 4 pilotos (LED) 
verdes 

[435 a 580] psi 

3 Se iluminan 2 pilotos (LED) 
verdes 

[363 a 435] psi 

4 Se iluminan 2 pilotos (LED) 
verdes 

[290 a 363] psi 

5 Se iluminan 1 piloto (LED) 
amarillo y un piloto (LED) 
rojo 

[218 a 290] psi 

6 Se ilumina 1 piloto (LED) 
rojo 

< 218 psi 

Tabla 6. Descripción de las indicaciones de suministro de gas para cilindros.  

 

Cuando la alimentación de gases se realiza desde la central del hospital, el indicador 

sólo muestra dos formas: 

● Indicación 1: los 6 leds iluminados significan que la presión de la 

alimentación de gas está OK. 

● Indicación 6: la iluminación de un solo led indica que la presión de 

alimentación de gas es muy baja. 

Los valores permitidos de presión de alimentación por el insuflador son: 

Ítem Rango 

Presión de alimentación 
de gas para botellas 

[218 a 1160] psi 

Presión de alimentación 
de gas desde la central 

[50 a 1160] psi 

Tabla 7. Presiones de entrada de gas al insuflador. 

8. Condiciones ambientales 
 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo para el simulador a usar y el 

insuflador. 
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● Analizador de flujo de gas VT900A 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad relativa 10 %hr a 90 %hr  
(sin condensación) 

Tabla 8. Condiciones de operación para el VT900A. 
 

● Insuflador LEMKE 104 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad relativa 30 %hr a 75 %hr 

Tabla 9. Condiciones de operación para el insuflador. 
 

9. Descripción del método 

 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. 

9.1. Condiciones ambientales iniciales 
 

Antes de iniciar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales iniciales indicadas por el termohigrómetro en el formato 

correspondiente a insufladores, sección de “Condiciones ambientales durante la 

medición”. 

 

9.2. Verificaciones iniciales 

 

● Analizador VT900A 

 

El analizador permite la realización de diversos test relacionados principalmente con 

parámetros ventilatorios, sin embargo, puede ser utilizado para la determinación de 

las medidas de interés en los insufladores, por lo cual sólo se utilizan los test de: 

 

● Flujo en la vía respiratoria 

● Temperatura y humedad en la vía respiratoria 
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● Alta presión 

● Baja presión 

● Presión ultrajaba 

 

Cada test será adaptado a los requerimientos a medir en el insuflador. El VT900A 

no necesita configuraciones previas, así que sólo será necesario que se familiarice 

con el inicio del equipo: 

 

1. Encienda el analizador con el botón verde ubicado en la parte delantera del 

equipo. 

2. Al encender el analizador se muestra una serie de valores predeterminados 

y la pantalla tiene unas divisiones específicas: 

 

Fig 7. Pantalla principal de analizador 
 

Núm. Descripción Núm. Descripción 

1 Medición y otros menús 4 Símbolo de la batería 

2 Perfil Seleccionado 5 Área de visualización 

3 Configuración de mediciones 6 Opciones de pantalla 

Tabla 10. Parámetros de la pantalla inicial del analizador. 
 

3. Como se describe en la tabla 10, al lado izquierdo de la pantalla se 

encuentran las opciones de medición y un sub menú denominado “Menús”, 

estas corresponden los test de mediciones que se pueden llevar a cabo. 

4. A continuación, debe seleccionar en la sección de medición la 

correspondiente al test a realizar, en este caso se iniciará con “Vía 

respiratoria” para mediciones de flujo.  
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● Insuflador LEMKE 104 

Lleve a cabo los siguientes test de funcionamiento antes de conectar el insuflador 

al analizador:  

 

Test de fugas: 

1. Conecte la alimentación de gas y ábrala. 

2. Identifique el tipo de suministro de gas que utilizará para las pruebas, esto 

es, si será desde las tomas de central de gases del hospital o desde un 

cilindro. Para definirlo ingrese al menú mediante la tecla respectiva (observe 

la figura y tabla 4), tenga en cuenta lo siguiente para el uso del menú: 

 

● La tecla de menú se utiliza para seleccionar menú y confirmar. 

● La tecla Reset se usa para volver al nivel principal, esto es, como una 

tecla "Escape “ 

● Las teclas de flujo nominal tienen función scroll (desplazamiento). 

 

a. Desplazándose con las teclas de flujo nominal de gas (+) / (-) elija el menú 

del usuario y pulse la tecla menú para confirmar y acceder. 

b. En el submenú, con las teclas (+) / (-) busque la opción “suministro de 

gas” y selecciónela. 

c. Seleccione el tipo de alimentación, en este caso “Gas central”, utilice la 

tecla menú para confirmar su selección. 

d. Para abandonar el menú, oprima Reset. 

 

3. Conecte el cable de alimentación del equipo a la red eléctrica. 

4. Encienda el aparato con la tecla encendido/apagado. El aparato hace ahora 

un autoexamen. 

5. Conecte el aparato a un filtro hidrófobo y un tubo de insuflación – calefacción 

como lo muestra la figura 8: 
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Fig 8. Conexión del tubo de insuflación y filtro. 
 

6. Cierre el extremo del tubo de insuflación y realice el bloqueo del tubo para 

calefacción 

7. Seleccione una presión nominal de 15 mmHg  y nivel flujo gas 1. 

8. Pulse la tecla Reset  (en la indicación  deberá aparecer 0,0 L). 

9. Iniciar la insuflación: Pulse la tecla inicio/parada . Tras un máximo de 4 

segundos se muestra "Oclusión", presión real =0 y flujo real=0. 

10. Parar la insuflación: Pulse la tecla inicio/parada . 

11. El indicador de consumo de gas debe ser menor a 0,4 L, si es así, continúe 

con “Llenado del sistema de tubos con CO2” 

12. Si el consumo de gas es mayor o igual a 0,4 L, el sistema tiene una fuga. 

Para identificar la fuga: 

 

a. Cambie el tubo de insuflación y repita los pasos 5 a 9. 

b. Si el consumo de gas esta ahora por debajo de 0,4 litros, significa que 

hay una fuga en el tubo usado anteriormente. 

c. Si sigue habiendo una fuga, ésta se encuentra directamente en el 

aparato. En este caso se debe reparar el equipo ya que una fuga 

puede generar valores erróneos, por lo cual debe detener el proceso 

hasta que el equipo pase la prueba. 

 

 

 

● Llenado del sistema de tubos con CO2 

 

Este procedimiento se realiza con el fin de eliminar el aire que se encuentre en 

el sistema de tubos y en el aparato 

 

1. Realice la misma conexión del tubo de insuflación y el filtro de la figura 8, 

esta vez deje abierto el extremo del tubo. 

2. Pulse la tecla Reset (reposición al estado inicial) . 

3. Inicie la insuflación: Pulse la tecla inicio/parada . Espere hasta que la 

indicación de consumo de gas muestre "1.0". 

4. Pare la insuflación: Pulse la tecla inicio/parada. Pulse la tecla Reset para 

reponer la indicación de consumo de gas al valor inicial de 0,0 L. De este 

modo se asegura una indicación correcta del consumo de gas durante la 

intervención quirúrgica. 
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9.3. Exactitud de la medición de flujo de salida y volumen 

 

Estando en la sección de “Vías respiratorias”, se podrán medir flujos de salida 

del insuflador, para ello: 

1. Corrija las desviaciones del sensor para las medidas seleccionadas; oprima 

en la pantalla principal parte inferior la opción “Poner a cero”  

Nota: Es posible que necesite bloquear el canal de flujo de aire si las corrientes 

ambientales están presentes. 

2. Conecte el tubo de insuflación a la entrada de flujo del analizador, como se 

muestra en la figura 9, utilizando los tubos estándar disponibles con el 

analizador. Para la conexión tenga en cuenta que el diámetro exterior del 

puerto de la vía respiratoria es un conector estándar de 22 mm para usar con 

conductos para paciente. El diámetro interior del puerto de la vía respiratoria 

es un conector macho de respiración de 15 mm para usar con tubos 

endotraqueales, adaptadores de muestras de gas y equipos similares. 

 

Fig 9. Conexión del insuflador a la entrada de flujo. 

¡Precaución! 

Durante las conexiones y mediciones del flujo: 

● No coloque objetos metálicos en los conectores de flujo de entrada y flujo de 

escape. 

● Utilice siempre el filtro de flujo externo en la entrada del canal principal de 

flujo de aire. Esto ayuda a reducir la turbulencia y evita la entrada de 

partículas pequeñas que podrían dañar el sensor de flujo. 

● Para evitar daños en el sensor, asegúrese de que la presión en el interior del 

puerto de la vía aérea no exceda de 5 psi. 
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● Mida únicamente gases secos con el puerto de la vía aérea. No utilice este 

puerto para medir gases humidificados. 

 

3. Seleccione Menús > Configuración para configurar el analizador. 

 

4. A continuación, debe establecer las opciones para la detección de 

respiración, que en este caso sería del flujo. Estas son: 

 

Modo - Establece el modo de detección de respiración: en esta prueba 

seleccione: 

a. Inspiratorio Unidireccional 

 

Fuente del disparador - Establece cómo se activa la detección de la 

respiración: seleccione, 

a. Flujo: Establecer el umbral 

 

Paciente - Establece el tipo de paciente: seleccione; 

a. Adulto 

 

Límite - Introduzca el valor numérico para el límite de detección. 

a. + (Umbral inspiratorio), fije el valor de flujo mínimo, esto es, 1 L/min 

5. Seleccione aceptar para indicar que ha terminado con la configuración de 

parámetros. El analizador iniciará la toma de medidas automáticamente. 

6. En el insuflador seleccione una presión típica de 15 mmHg utilizando los 

botones (+) y (-) correspondientes a presión nominal. 

7. Seleccione el flujo nominal en el insuflador de 3 L/min utilizando los botones 

(+) y (-) correspondientes. 

8. Observe en la pantalla del analizador el dato correspondiente al flujo y 

volumen, reporte ambos en el formato de evaluación correspondiente a la 

prueba realizada. 

9. Reporte el volumen medido por el insuflador como un valor de simulación. 

10. Repita los pasos 7 y 8 con un flujo de 20 L/min 

11. Repita los pasos 7 y 8 con el flujo máximo disponible, 40 L/min. 

Nota: El flujo máximo disponible puede variar en el equipo, en la etiqueta de datos 

del equipo ubicada en la parte trasera, se detalla el valor del flujo máximo. Consulte 

y modifique el definido de 40 L/min si es necesario. 
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12.  Repita los pasos 7 a 10, hasta que obtenga para cada flujo 5 mediciones y 

su correspondiente volumen. 

13. Registre los resultados en el formato de evaluación del insuflador. 

 

9.4. Exactitud de calentamiento del gas 

 

Estos valores pueden ser visualizados durante la medición de flujo de aire, por lo 

cual: 

1. Mantenga la configuración de la presión a 15 mmHg y seleccione un flujo de 

3 L/min. 

2. Conecte la salida de calefacción  del insuflador como se muestra a 

continuación:  

 

Fig 10. Conexión de la calefacción al tubo de insuflación. 

 

¡Precaución! 

● No exponga el tubo de calefacción al calor directo (p. ej., lámpara de 

operación) o a una temperatura ambiental elevada. 

 

3. Después de conectar el tubo de la calefacción, en la indicación de estado se 

muestra durante 3 segundos el mensaje Calefacción OK. 

4. En el analizador seleccione “Más datos” ubicado en la parte inferior de la 

pantalla. En seguida se muestra la temperatura y humedad. 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 
 

5. En el insuflador pulse la tecla inicio/parada para poner en marcha la 

calefacción del gas, al mismo tiempo inicie un conteo en el cronómetro. El 

gas se calienta automáticamente. 

6. Determine el tiempo que se demora el gas en llegar a una temperatura de 37 

°C, teniendo en cuenta que el analizador indicará la temperatura. 

7. Reporte la temperatura ambiente durante el calentamiento 

8. Una vez alcance la temperatura de 37 °C, detenga la calefacción pulsando 

de nuevo la tecla inicio/parada. La calefacción de gas vuelve al estado de 

precalentamiento. Finalmente bloquee el tubo de calefacción y desconéctelo 

del insuflador para dejar que se enfríe. 

9. Documente este valor en el formato de evaluación correspondiente. 

10. Repita los pasos 5 a 8 hasta obtener un total de 5 datos. 

11. Registre cada valor en el formato de evaluación correspondiente. 

12. Registre sus observaciones. 

9.5. Exactitud de la medición de presión de suministro 
 

Los puertos para medición de alta presión pueden utilizarse para medir la presión 

de las fuentes de gas de depósitos y de la central de gases. Para el caso del 

insuflador sólo se puede utilizar para medir la presión de la central de gases ya que 

la mínima presión admitida para los cilindros de CO2, es de 15 bares y lo máximo 

que puede medir el puerto de presión alta del analizador es 13 bares. 

¡Precaución!: 

Durante las conexiones y mediciones de alta presión en el analizador: 

● Para evitar daños en el sensor, asegúrese de que la presión aplicada no 

exceda los 188 psi (13 bar). 

● Mida únicamente gases secos con el puerto de alta presión. No utilice este 

puerto para medir la presión del fluido. 

Nota: para obtener correctamente la indicación de presión del insuflador debe haber 

definido el tipo de suministro, esto es, si es por central o por cilindros, como se indica 

en el punto 2 del test de fugas de las verificaciones iniciales. 

 

1. Asegúrese de que el insuflador esté en funcionamiento y tenga un flujo de 

aire mayor a 1 L/min, esto puede hacerse con las últimas condiciones fijadas. 

Observe y documente si la presión de suministro está dentro del rango, en 

este caso se deben iluminar en color verde 6 leds del indicador. 
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2. Detenga la insuflación oprimiendo la tecla inicio/parada y observe que la 

indicación de volumen de gas consumido llega a 0 L/min en el insuflador. 

3. Desconecte los elementos utilizados para la medición de flujo en el 

analizador y desconecte el tubo de insuflación. 

4. Desconecte la alimentación del gas desde la central del insuflador. 

5. Conecte la alimentación de gas de la central al puerto de entrada de presión 

alta del analizador 

6. En el analizador seleccione la prueba de “presión alta”, automáticamente 

se inicia la medición de presión. 

7. Documente en el formato correspondiente del equipo el valor de la presión 

medida. 

8. Determine si la presión medida por el analizador está dentro del rango de la 

medida especificada por el insuflador mediante los indicadores led (esto lo 

puede hacer automático en el formato). 

9. Conecte nuevamente el suministro de gas al insuflador. 

9.6. Exactitud de la medición de presión de salida 
 

Como se identificó en la tabla 1 la presión de salida que se puede configurar en el 

insuflador está dentro del rango de 1 mmHg a 30 mmHg que equivale a 1,33 milibar 

a 39,9 milibar, el analizador VT900A dispone de un medidor para presión baja 

diferencial y manométrica de ± 160 milibar, así como un puerto de ultra baja presión 

con mejor resolución de medición para un rango de 1 milibar a 10 milibar, teniendo 

en cuenta lo mencionado: 

1. Detenga la insuflación en caso de que este aún funcionando con el botón 

inicio/parada. 

¡Precaución! 

Durante las conexiones y mediciones de baja presión diferencial y presión 

ultra baja: 

● Para evitar daños en el sensor, asegúrese de que la presión aplicada no sea 

superior a 5 psi. 

● Mida únicamente gases secos con el puerto de alta presión. No utilice este 

puerto para medir la presión del fluido. 

 

2. Conecte el tubo de insuflación al puerto de ultra baja presión del analizador. 

En este puerto sólo se podrán hacer mediciones de presión de 1 mmHg a 

aproximadamente 7 mmHg.  

3. En el analizador seleccione en el panel izquierdo, la prueba de “Presión 

ultrajaba”. 
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4. Configure en el insuflador una presión de 2 mmHg (puede seleccionar 

cualquier valor del rango especificado en el punto 2) mediante los botones 

(+) / (-) de presión nominal. Esta presión es la que se utiliza normalmente 

para la creación del neumoperitoneo. 

5. Inicie la insuflación pulsando el botón inicio/parada. 

6. Documente el valor medido de presión que muestra el analizador y el 

seleccionado en el insuflador. 

7. Modifique la presión del insuflador a 6 mmHg (o cualquier otro valor dentro 

del rango) y documente el valor arrojado por el analizador, así como la 

presión seleccionada en el insuflador. 

8. Repita los pasos 4 a 7 hasta obtener un total de 5 mediciones para cada valor 

de presión. 

9. Registre cada valor obtenido en el analizador en el formato de evaluación 

correspondiente. 

10. Detenga la insuflación pulsando el botón inicio/parada. 

11. Desconecte el tubo de insuflación del puerto de presión ultra baja y conéctelo 

al puerto de presión baja del analizador. 

12. En el analizador, seleccione la prueba de “Presión baja” ubicada al lado 

izquierdo de la pantalla. 

13. Seleccione una presión para configurar en el insuflador, debe estar dentro 

del rango de 7 mmHg a 30 mmHg. 

14. Inicie la insuflación pulsando el botón inicio/parada. 

15. Documente el valor medido de presión que muestra el analizador y el 

seleccionado en el insuflador en el formato de evaluación correspondiente. 

16. Seleccione la presión máxima del insuflador. 

17. Documente el resultado de medición obtenido, así como el valor 

seleccionado en el formato de evaluación correspondiente. 

18.  Repita los pasos 13 a 17 hasta obtener un total de 5 medidas para cada 

presión seleccionada en el insuflador. 

 

9.7. Procedimientos específicos 

 

9.7.1 Test de funcionamiento básico 

 

1. Retire el juego de tubos de insuflación del aparato. 

2. Encienda el aparato con la tecla encendido/apagado. El aparato realiza ahora 

un chequeo. Suenan tres señales acústicas. 

3.  En la pantalla aparecen los siguientes valores: 

● Presión nominal 10* [mmHg] 

● Flujo nominal de gas 3* [l/min] 

● Presión real 0 [mmHg] 
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● Consumo de gas 0.0 [l] 

*Estos valores corresponden a los valores ajustados de fábrica. Si los valores se cambiaron 

en el menú de configuración, se mostrarán los valores nuevos. 

4. Iniciar la insuflación: Pulse la tecla inicio/parada. En la pantalla aparecen los 

siguientes valores: 

● Presión real 0 [mmHg] 

En la pantalla se mostrará Veress. Oirá fluir gas a través de la conexión del 

tubo de insuflación. 

5. Seleccione el flujo de gas nominal máximo. En la pantalla aparecen los 

siguientes valores: 

 

● Flujo nominal de gas valor máx. [l/min] 

● Presión real 0 [mmHg] 

En la pantalla se mostrará High Flow. Oirá fluir gas a través de la conexión 

del tubo de insuflación. 

6. Parar la insuflación: Pulse la tecla inicio/parada. 

En la pantalla aparecen los siguientes valores: 

 

● Presión real 0.0 [mmHg] 

● Consumo de gas >0,0 [l] 

 

7. Pulse el campo de función para el volumen de gas. 

 

● Consumo de gas 0.0 [l] 

 

 

9.7.2 Comprobación de los sensores de presión 

 

1. Seleccione un flujo nominal de gas de 1 L/min. No pulse la tecla inicio/parada. 

2. Conecte un manómetro  y una jeringa cargada con aire  a la conexión 

del tubo de insuflación , como se muestra a continuación: 
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Fig. 11 Conexión para mediciones de presión. 

 

3. Produzca con la jeringa una presión de 10 mmHg legible en el manómetro. 

Indicación de presión real: 10 mmHg ± 2 mmHg 

4. Produzca con la jeringa una presión de 20 mmHg legible en el manómetro. 

Indicación de presión real: 20 mmHg ± 2 mmHg 

5. Produzca con la jeringa una presión de al menos 30 mmHg legible en el 

manómetro. Indicación de presión real: 30 mmHg ± 2 mmHg 

6. Para cada presión registre la presión real medida por el insuflador. 

7. Repita los pasos 3 a 4 hasta obtener un total de 5 mediciones para cada 

presión. 

8. Registre las mediciones en el formato correspondiente y compare con el error 

esperado 

Precaución: No aspire nunca gas del aparato con la jeringa. 

9.7.3 Test del control de presión 

 

1. Seleccione en el aparato los siguientes valores: 

● Presión nominal = 15 mmHg 

● Flujo nominal = 3 l/min. 
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2. Conecte un tubo y una jeringa cargada con aire a la conexión del tubo de 

insuflación, como se muestra en la figura 11. 

3. Genere lentamente con la jeringa una presión de 15 mmHg. 

4. Aumente lentamente la presión hasta 21 mmHg y pulse la tecla inicio/parada 

(Start/Stop). 

5. Suena una señal acústica de alarma y se muestra Sobrepresión. 

6. Reporte en el formato si se cumple con la activación de la alarma de 

sobrepresión cuando la presión aplicada que sería la presión abdominal 

supera en más de 4 mmHg a la presión nominal o ajustada. 

7. Reduzca la presión. La señal de alarma se apaga cuando la presión vuelve 

a un valor menor de 19 mmHg (presión nominal más 4 mmHg). Detenga la 

insuflación 

8. Reporte en el formato si se cumple que la señal de sobrepresión desaparece 

cuando baja de 19 mmHg. 

9.7.4 Test de la válvula de salida 

 

1. Active en el menú del usuario Sistema de descarga la válvula de descarga. 

2. Ajuste en el menú del usuario Tiempo de descarga un tiempo de descarga 

de 3 segundos. 

3. Ajuste en el menú del usuario Presión de descarga una presión de descarga 

de 3 mmHg. 

4. Seleccione una presión nominal de 15 mmHg y un flujo nominal de gas de 10 

l/min. 

5. Produzca con la jeringa una presión de al menos 21 mmHg legible en el 

manómetro. Comience la insuflación. Con una presión mayor de 18 mmHg 

(durante 3 s) la válvula de descarga se activa y en la pantalla aparece 

Descarga activa.  

6. Registre si se cumple con la activación de la válvula cuando la presión para 

los 18 mmHg.  

 

9.7.5 Test de la presión máxima del aparato 

 

1. Seleccione el flujo de gas nominal máximo. 

2. Conecte un manómetro  y una cánula Veress abierta  a la conexión 

del tubo de insuflación , como se muestra en la siguiente imagen. 
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Fig. 12 Conexión para test de presión máxima. 
 

3. Iniciar la insuflación: pulse la tecla inicio/parada. En el manómetro se puede 

reconocer un aumento pulsante de la presión. La presión máxima legible en 

el manómetro es, una vez estabilizada la presión, de entre 40 mmHg y 60 

mmHg. 

4. Parar la insuflación. Pulse la tecla inicio/parada. 

5. Registre si se cumple la condición. 

 

9.7.6 Test del transporte del flujo de gas 

 

Preparación del test con conexión abierta, sin tubo de insuflación conectado. 

1. Seleccione un flujo nominal de gas de 14 L/min. 

2. Iniciar la insuflación: Pulse la tecla inicio/parada. 

3. Pulse la tecla Reset (debe aparecer 0,0 l). Cronometre un minuto a partir de 

este momento. 

4.  Finalice la insuflación después de 1 minuto. El consumo de gas debe 

alcanzar un mínimo de 11 L a 12 L. 

5. Repita los pasos 2 a 4 hasta obtener 5 mediciones de flujo, reporte cada una 

de estas en el formato correspondiente y determine si cumple la condición. 
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9.8. Condiciones ambientales finales 
 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales según el termohigrómetro en el formato 

correspondiente, sección de “Condiciones ambientales durante la medición”. 

10. Datos a ser registrados y analizados 

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

INSUFLADORES”. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LÁMPARA DE FOTOTERAPIA 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, elementos 
necesarios, métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a 
los equipos de lámpara de fototerapia. Estas pruebas se realizarán de acuerdo 
a la marca y modelo de cada equipo, sin embargo, se describirán todas las 
pruebas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

2. Descripción del equipo:

La fototerapia es uno de los métodos terapéuticos usado por la medicina 

moderna. Consiste básicamente en el uso de luz en las longitudes de onda 

adecuadas, dependiendo del efecto terapéutico deseado, en el tratamiento o 

terapia de algunos grupos muy específicos de patologías, pero que a su vez son 

muy comunes en su ocurrencia. El tratamiento de patologías con la fototerapia 

clásica está basado en la interacción entre la luz de una fuente específica (los 

equipos de fototerapia, las lámparas de irradiación, etc.) y el tejido afectado, o 

bien desde un punto de vista microscópico, la alteración de las características 

bioquímicas de las moléculas del cuerpo o de las células patógenas y en 

consecuencia se produce una mejora terapéutica.  

La radiación de UV (ultravioleta) se ha usado por décadas, con variaciones de 

frecuencia, lográndose un gran éxito principalmente en el tratamiento de las 

enfermedades superficiales y volviéndose en una parte importante de la terapia 

en la dermatología moderna. 

3. Descripción de Parámetros:

La BNC (Bilirrubina No Conjugada) absorbe la luz y se convierte en productos 

polarizados hidrosolubles que se excretan por las heces y la orina, sin necesidad 

de su conjugación en el hígado. Se producen tres tipos de reacciones 

fotoquímicas:  

● Isomerización estructural: es la conversión de la bilirrubina en

lumirrubina que se excreta por la bilis y la orina. Se considera el

mecanismo más importante de eliminación de la bilirrubina mediante la

fototerapia.

Anexo N
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● Fotoisomerización: El isómero de la BNC se transforma en un isómero 

polar menos tóxico, que se difunde hasta la sangre y se excreta por la 

bilis sin conjugación.  
 

 

● Fotooxidación: Transforma la bilirrubina en pequeños productos polares 

que se excretan por la orina.  
 

Los factores que intervienen en su eficacia son: 
 

a) Tipo de luz (blanca, azul, verde) la más efectiva es la azul que tiene una 

potencia máxima de 450 nm a 475 nm, esta luz penetra bien en la piel y 

es absorbida al máximo por la bilirrubina.  

b) La intensidad de la luz o radiación. 

c) Distancia a la que se sitúa el RN (Recién Nacido).  

d) Área de superficie expuesta.  

e) Tiempo de exposición. 

4. Especificaciones a medir: 
 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución Clase de exactitud 

Longitud de 
onda 

[450 a 475] 
nm 

No especifica No especifica 

Potencia 
lumínica 

[500 a 2000] 
µW/cm2 

No especifica ± 10 % 

Tabla 1. Especificaciones de lámpara de fototerapia CHS-PU34. 

 

5. Precauciones  

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 
explosivos, vapor o humedad fuera del rango especificado para las 
condiciones de funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la 
prueba. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con 
cada producto. 

● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 

6. Accesorios del equipo: 
 

● Radiómetro Dale-40. 
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● Sonda de prueba. 
 

 

7. Identificación del patrón elegido: 
 

 

Fig. 1. Panel frontal del patrón DALE-40 

 

● No someter el radiómetro DALE-40 a vibraciones o choques eléctricos.  
 

● El radiómetro de fototerapia tiene un rango espectral efectivo de 429 nm 

a 473 nm y una respuesta máxima a 453 nm.  
 

● El radiómetro de fototerapia tiene un ancho de banda efectivo de 44 nm, 

basados en límites de respuesta del 50 % sobre la transmitancia contra 

la curva de longitud de onda.  
 

● Todas las medidas con el radiómetro deben ser tomadas con la sonda de 

prueba ubicada a un mismo nivel (al nivel del tórax del bebé), si esto no 

es posible entonces tomar las medidas al nivel de la incubadora con la 

sonda de prueba colocada en el camino de incidencia de la luz, un buen 

punto de inicio es a una distancia de 40 cm desde la fuente de luz. Para 

identificar fácilmente los puntos de prueba, ver el instructivo para el 

ensayo de equipos de fototerapia LME-INT-023, numeral 4.  
 

● Todas las medidas deben ser tomadas bajo las mismas condiciones para 

mantener una consistencia.  
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8. Condiciones ambientales 
 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Analizador: Radiómetro de fototerapia Dale-40 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [0 a 50] °C 

Humedad [40 a 80] %hr 

Tabla 2. Condiciones ambientales de operación del patrón 

 

● Equipo bajo prueba: Lámpara de fototerapia CHS-PU34 
 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [10 a 30] °C 

Humedad [30 a 85] %hr (sin condensación) 

Presión atmosférica [70 a 106] kPa 

Tabla 3. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

 

9. Descripción de método: 
 

Preparación del patrón de trabajo DALE - 40.  

El Radiómetro de fototerapia DALE-40 se debe ajustar a la temperatura ambiente 

antes de su uso la cual no debe exceder del rango de 0 °C a 50 °C, además se 

debe tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 

9.1. Medir la temperatura y humedad del lugar donde se realizará las 

pruebas. 

 

9.2. Remover el equipo bajo prueba a una zona segura, alejado de los 

pacientes.  
 

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

a tierra. 
 

9.4. Tomar las medidas en 6 zonas de prueba ubicadas en diferentes 

posiciones de la lámpara.  
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Fig. 2. Posiciones de medida para el radiómetro 

 

Nota:  Para la operación del radiómetro de fototerapia DALE-40 existen dos 

unidades de medida de irradiación que se puede usar (densidad de flujo a través 

de un ancho de banda espectral).  

● Microwat por centímetro cuadrado: µW/cm2  

● Microwat por centímetro cuadrado por nanómetro: µW/cm2/nm. 

      

      

9.5 Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se 
describe en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de 
realizar todas las pruebas. 
      

10. Datos a ser registrados y analizados 
      
Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 
formato de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LÁMPARA DE 
FOTOTERAPIA”, cada prueba se repetirá 5 veces para obtener un valor 
promedio y ser comparado con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a las unidades 

de anestesia y sus ventiladores. Se usará información de especificaciones e 

imágenes de referencia de la máquina de anestesia Fabius GS marca Draguer. 

2. Descripción:

Las unidades de anestesia administran una mezcla de gases anestésicos y oxígeno 

para mantener la vida, variando las proporciones para controlar el nivel de 

consciencia del paciente durante procedimiento quirúrgicos. Un ventilador, 

conectado al sistema respiratorio del paciente, obliga a la mezcla de gases a entrar 

en los pulmones del paciente además debido a que el control de la respiración se 

deprime por los agentes anestésicos y relajantes musculares que se administran 

con estos. Las máquinas permiten dar soporte ventilatorio automático manualmente 

por la bolsa del reservorio.  

En general, las máquinas de anestesia cuentan con unos subsistemas que deben 

conocerse e identificarse adecuadamente para comprender su funcionamiento: 

● Sistema de alta presión: es el sistema encargado del suministro de gases

al paciente, puede ser por medio de cilindros o por conexión directa al

sistema de gases medicinales que proporcione el hospital. Una característica

importante de este sistema es que la entrada para cada gas tiene orificios de

acoplamiento únicos, así como una identificación por color de la manguera

correspondiente. Una vez el gas entra a la máquina fluye a través de un filtro,

una válvula de cheque (de flujo unidireccional) que garantiza el flujo de gas

en una sola dirección, y un regulador que reduce la presión a

aproximadamente 45 psi.

● Control de gas: también identificado como sistema de dosificación, se

encarga de controlar la velocidad del flujo de gas de manera que los gases

se puedan mezclar y entregar la cantidad exacta que es constantemente

medida. El flujo se controla mediante válvulas, denominadas “válvulas de

control de flujo” que llevan a los flujómetros. Estos últimos indican el flujo a

suministrar para cada tipo de gas el cual se determina mediante las válvulas

de control. También cuenta con un sistema de alarma mediante una válvula

sensible a presión que cuando la presión de oxígeno cae por debajo de 25

Anexo O
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psi a 30 psi cierra el suministro de los otros gases o reducen todas las 

velocidades de flujo de gas en proporción a la caída en la presión de oxígeno 

para impedir que el paciente respire una mezcla baja en oxígeno. 

Adicionalmente, durante la administración de anestesia en ocasiones es 

necesario llenar el circuito paciente con oxígeno a una velocidad superior a 

la que puede realizarlo la unidad de suministro de gas por ejemplo cuando el 

paciente se desconecta del circuito de respiración, para ello las máquinas de 

anestesia cuentan con un flush de oxígeno o válvula de descarga que puede 

vaciar el circuito paciente durante la instalación o suministrar oxígeno a una 

alta velocidad, esto es, de 35 L/min a 75  L/min a una presión alta (20 psi a 

45 psi, 270 kPa a 590 kPa). 

 

● Vaporizadores: Se encargan de transformar un agente anestésico líquido 

en unos volúmenes precisos, controlables y predecibles de vapor anestésico, 

lo agregan a la mezcla de gas realizada en los flujómetros y ayuda en el 

control de la concentración de vapor. Según la ASTM los agentes 

anestésicos vaporizados deben tener una concentración calibrada para evitar 

la administración de agentes demasiado potentes; es por ello que los 

vaporizadores incluyen un método adecuado para obtener una dilución 

calibrada de vapor. En general los equipos utilizan dos métodos para lograr 

la precisión deseada en el agente anestésico, lo cual los clasifica en: 

 

Vaporizador de derivación variable: en esto el flujo de gas total que entra en 

la unidad se divide en dos corrientes. La corriente más pequeña actúa como 

gas portador y pasa a través de una cámara de vaporización que contiene el 

agente anestésico donde se satura con vapor del agente; el resto del gas no 

pasa por esta cámara. Una mecha se usa en la cámara de vaporización para 

proporcionar una mayor área de superficie para la evaporación eficiente del 

fármaco y la saturación del gas portador. El gas portador saturado sale de la 

cámara y se mezcla con el gas de derivación. Un ajuste se realiza para la 

concentración deseada, este ajuste equilibra simultáneamente el portador y 

de derivación para producir la mezcla requerida para la concentración 

establecida. La mezcla sale del vaporizador y llega al circuito paciente. 

 

 

 

Vaporizador de flujo medido: el agente anestésico se calienta a una 

temperatura superior al punto de ebullición para que se comporte como gas 

para luego ser mezclado con el flujo de gas fresco. Debido a que los agentes 

anestésicos tienen propiedades físicas distintas, este tipo de vaporizadores 

se diseñan específicamente para cada agente, por lo tanto, son calibrados 

únicamente para dicho gas. 
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● Ventilador: utiliza presión positiva para inflar los pulmones del paciente y 

suministrar la mezcla prescrita de gases y vapores. El ventilador está 

normalmente integrado en la máquina de anestesia, permitiendo el monitoreo 

de varios parámetros de ventilación como la razón de inspiración/ espiración, 

volumen corriente, volumen minuto, flujo de gas, entre otros. 

 

● Sistema de respiración: sus componentes realizan funciones de entrar en 

contacto con el aparato respiratorio del paciente mediante una serie de tubos, 

eliminar el CO2 de los gases exhalados, eliminar gases anestésicos 

residuales, y proporcionan la presión positiva al final de la espiración (PEEP), 

cuando sea necesario.  

 

El circuito respiratorio se encarga de entrar en contacto con el paciente y en 

general puede ser de dos tipos, aunque varían en su configuración: 

 

Sistema de pieza en T o sistema abierto: consiste en una bolsa de reserva 

y una manguera de liberación de gas conectados a través de una válvula de 

respiración repetida (unidireccional) a la mascarilla facial o un tubo 

endotraqueal. El paciente respira la mezcla anestésica directamente desde 

la unidad, y el gas exhalado es ventilado fuera del sistema. 

 

Sistema circular: es un bucle continuo en el que las válvulas de retención 

permiten que el gas fluya en una sola dirección. En este caso el paciente 

inhala y exhala en el sistema, de tal manera que los gases frescos de la 

unidad de anestesia entran en un punto, se mezclan con los gases exhalados 

previamente, y pasan a la paciente, que inhala la mezcla. Los gases 

exhalados primeramente son filtrados en un absorbedor de dióxido de 

carbono, que elimina casi todo el dióxido de carbono y devuelve el gas filtrado 

para que se mezcle con los gases frescos y sea enviado al paciente. 

 

El sistema de depuración se encarga de capturar y eliminar los gases 

anestésicos residuales mediante una conexión a vacío o un tubo de escape 

pasivo. 

 

La válvula APL permite determinar la presión máxima en el circuito de 

respiración protegiendo al paciente de sobrepresiones manteniendo la bolsa 

de respiración ligeramente inflada. Además, permite que el gas que sale sea 

gas exhalado y no gas fresco. 

 

Máquina de anestesia Fabius GS 

 

La máquina Fabius GS se trata de una máquina de anestesia para uso en quirófanos 

y salas de recuperación. Permite la entrada de gases O2, N2O y Aire medicinal. Está 
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equipada con un sistema respiratorio compacto que ofrece desacoplamiento del gas 

fresco, PEEP (presión positiva al final de la espiración) y limitación de la presión. 

Tiene las opciones de respiración: 

 

● Ventilación con volumen controlado (IPPV)  

● Ventilación con presión controlada (PCV)  

● Soporte de presión (PSUP)  

● Ventilación mandatoria intermitente sincronizada SIMV/PS (Opcional)  

● Ventilación manual (MAN)  

● Respiración espontánea (SPONT)  

 

El ventilador incorporado monitoriza:  la presión de las vías respiratorias anatómicas 

(P), el volumen (V) y la concentración de oxígeno inspiratorio (FiO2). 

3. Descripción de parámetros a evaluar 

 

Los parámetros más importantes para la evaluación de desempeño de la máquina 

de anestesia son: 

Flujo en vías respiratorias: Este parámetro evalúa el flujo de gases en las fases 

de espiración e inspiración, permitiendo determinar el rendimiento de medidores de 

flujo, para el caso de la máquina de anestesia evaluará el funcionamiento de los 

flujómetros, parámetros ventilatorios como el flujo inspiratorio, volumen minuto 

espirado y el funcionamiento del flush de oxígeno o válvula de descarga. 

 

Presión: se evalúan las fugas de alta y baja presión en el sistema, así como la 

presión en el sistema de respiración. La primera de estas identificará fugas en el 

sistema de alta presión que lo componen la entrada de gases medicinales a la 

máquina de anestesia; las de baja presión identifican fugas a la salida del sistema 

de dosificación relacionado principalmente con el funcionamiento de los 

vaporizadores, en ambos casos se determinan las fugas mediante la caída de 

presión del sistema. En el sistema de ventilación se establecen las fugas del sistema 

y el correcto funcionamiento del manómetro del mismo. 

 

Volumen: el cálculo de volúmenes está relacionado principalmente con la 

determinación de los parámetros de ventilación que se obtienen por las mediciones 

de flujo y presión del sistema respiratorio. 

 

Temperatura de la vía aérea y Humedad: se determina la temperatura y humedad 

con la que llegan los gases al paciente que deben estar en ciertos rangos. 

 

Concentración de oxígeno: se determina el porcentaje de la concentración de 

oxígeno que llega al paciente. 
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Concentración de gases anestésicos: se identifican las concentraciones de los 

gases en el flujo de gas que llega al paciente, de esta manera se monitorea el 

funcionamiento de la calibración que realizan los vaporizadores para cada agente. 

4. Especificaciones a ser verificadas 

4.1. Control de gas fresco: 

 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución Clase de exactitud 

Para la canalización de suministro de gas médico:  

Presión de 
entrada de 
gas desde la 
central 

[40 a 120] psi No especificado 
± 3 % de la escala 

completa 

Flujo de gas 
fresco: O2, 
N2O, Aire 

[0 a 12] L/min 0,1 L/min 
± 10 % de la lectura 
o 0,12 L/min el que 

sea mayor * 

Flujo de gas 
fresco total: 

[0 a 10] L/min 

Para un intervalo 
de [0,5 – 2] L/min: 

0,5 L/min ± 10 % de la escala 
máxima en STP Para un intervalo 

de [2 – 10] L/min: 
1,0 L/min 

Ducha de 

oxígeno 

a 87 psi (6 bar): 

máx. 75 L/min  

a 41 psi (2,8 bar): 

mín. 28 L/min 

No especificado No especificado 

Tabla 1. Parámetros del módulo de suministro de gas 
*La precisión depende de la presión atmosférica y la temperatura, deben ser de 14,7 psi 

(101,3 kPa) y 20 °C. 

4.2. Parámetros de monitoreo en la máquina de anestesia Fabius GS: 
 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución 

Clase de 
exactitud 

Condición 

Presión de las 
vías 
respiratorias 
(numérica) Paw 

[-20 a 99] cmH2O 
1 cmH2O 

(hPa, mbar) 
± 4 % (*) -- 

Volumen minuto 
espirado Ve 

[0 a 99,9] L/min 0,1 L/min ± 15 % (**) 
En referencia a 
20 ºC, presión 
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Volumen 
corriente 
espirado Ve 

[0 a 1500] mL 1 mL 

± 15 % o                            
± 20 ml el que 

sea mayor 
 
 

ambiente y gas 
saturado 

Nota: Para valores tidales finales de desflurano superiores al 12 % la precisión del 
volumen minuto y volumen tidal también puede exceder el ± 15 % 

Frecuencia 
respiratoria (f) 

[2 a 99] rpm ± 1 rpm ± 1 rpm -- 

Concentración 
de oxígeno 
inspiratorio 
(FiO2) 

[10 a 100] % vol. 1 % vol. ± 3 % vol. 

Referido a la 
presión 

ambiente 
durante la 
calibración 

*Max. ± 4 % del valor medido o ± 2 cmH2O, lo que sea mayor. 
** Para ± 15 % en condiciones de comprobación estándar y caudal de gas fresco = 2 
veces Ve. 

Tabla 2. Parámetros de monitoreo de la máquina 
 

4.3. Parámetros del ventilador incorporado en la máquina: 

 

Magnitud Intervalo Resolución Clase de exactitud 

PMAX (Limitación de 
presión) 

[15 a 70] cmH2O* 1 cmH2O ± 5 cmH2O 

VT (Volumen corriente) [20 a 1400] mL 10 mL ± 5 % del ajuste o 
20 mL, lo que sea 

mayor 
VT (SIMV/PS) 

[20 a 1100] mL 10 mL 

F (Frecuencia respiratoria) [4 a 60] rpm 1 rpm ± 1 rpm del ajuste 

Ti/Te (Frecuencia de 
inspiración/espiración) 

4:1 a 1:4 
 

1 % ± 5 % del ajuste 

Tip/Ti (Pausa inspiratoria) 
[0 a 50] % 

No 
especificado 

± 25 % del ajuste 

PEEP (Presión al final de la 
espiración) 

[0 a 20] cmH2O 1 cmH2O 

± 2 cmH2O  del 
ajuste o ± 20 % del 
valor medido, lo que 

sea mayor 

PINSP (Presión 
inspiratoria) 

PEEP + [5 a 65] 
cmH2O (**) 

1 cmH2O 

No especificado 
FlujoIn (Flujo inspiratorio) 

Modo Presión 
controlada: 

[10 a 75] L/min 
1 L/min 

Modo PS y 
SIMV/PS: 

[10 a 85] L/min 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 

Tinsp (Tiempo de 
inspiración de SIMV) 

[0,3 a 4,0] s 
No 

especificado 

* La configuración de PMAX debe ser de al menos 10 cmH2O por encima de PEEP; y en 
el modo SIMV/PS la configuración de PMAX debe ser también mayor que ∆ PPS+PEEP 
** La configuración de PINSP debe ser de al menos 5 cmH2O por encima de PEEP 

Tabla 3. Parámetros de medición del ventilador 
 

Para los vaporizadores, se darán especificaciones de Dräger Vapor® 2000 que 

sólo tiene disponibles los gases Halotano, Isofluorano y Sevofluorano.  

 

Magnitud Intervalo  Resolución Clase de exactitud 

Rango de 
dosificación  

Sevofluorano  [0,2 a 8] vol. % 

No 
especificado 

Vapor por encima de 6 % 
vol. máx. concentración:  

± 0,2 vol. % o ± 20 %  
Vapor con concentración 

alrededor de 6 % vol. 
 ± 0,25 vol. % o ± 20 %  

Isoflurano [0,2 a 6] vol. % 

Halotano [0,2 a 6] vol. %  

Tabla 4. Especificaciones vaporizadores 

 

5. Precauciones  

 

Generales 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 

a realizar. Solo realice conexiones de los elementos necesario para cada 

prueba. 

● Utilizar el analizador solo en interiores. 

● Utilice solamente los repuestos especificados para cada equipo. 

● El equipo bajo prueba no debe estar conectado a ningún paciente 

6. Equipos requeridos 
 

Analizador de flujo de gas VT9000A 

Filtro bacteriano para la conexión externa a los puertos de flujo 

2 tubos de silicona de 1,2 m  
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2 adaptadores de tubería con diámetro interno de 22 mm x diámetro interno de 22 

mm 

2 adaptadores de tubería con diámetro externo de 22 mm x diámetro externo de 22 

mm 

2 adaptadores de tubería cónicos con diámetro externo de 15 mm x diámetro externo 

de 22 mm. 

Adaptador de espiga para tuerca/boquilla apretada a mano DISS a conducto con 

diámetro interno de 6,4 mm 

 

Pulmón de prueba ACCU PULMÓN II 

Módulo de gases anestésicos “VAPOR” 

 

7. Identificación de equipos  
 

Antes de iniciar con las pruebas, debe identificar y conocer los equipos a utilizar 

para ello en esta sección se muestran los elementos generales del simulador, 

consúltelos si es necesario. 

 

 

Fig 1. Cara frontal del analizador 
 

Núm. Descripción 

1 Pantalla LCD táctil 

2 Flujo de escape 

3 Flujo de entrada 

4 Presión baja + y - 

5 Alta presión y vacío 

6 Ultra baja presión 
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7 Flujo ultra bajo diferencia 

8 Botón de encendido 

Tabla 5. Descripción de partes del simulador-Cara frontal 
 

 

 

Fig 2. Cara posterior del analizador 
 

Núm. Descripción 

1 Empuñadura 

2 Puerto USB 

3 
Puerto para accesorio módulo de 

gases anestésicos 

4 
Entrada de alimentación externa de 

CC 

5 Indicador de estado de la batería 

6 Entrada de disparo externo 

7 Puerto del sensor de oxígeno 

Tabla 6. Descripción de partes del simulador – cara posterior 

8. Condiciones ambientales 

 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo para el simulador a usar y la 

máquina de anestesia Fabius GS. 

● Analizador de flujo de gas VT9000A 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 
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Humedad relativa 10 %hr a 90 %hr 
(sin condensación) 

Tabla 7. Condiciones de operación para el VT900A 
 

● Máquina de anestesia Fabius GS 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 35 °C 

Humedad relativa 20 %hr a 80 %hr 
(sin condensación) 

Tabla 8. Condiciones de operación Máquina de Anestesia Fabius Gs 
 

9. Descripción del método 
 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. 

 

9.1. Condiciones ambientales iniciales 

 

Antes de iniciar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales iniciales indicadas por el termohigrómetro en el formato 

correspondiente a insufladores, sección de “Condiciones ambientales durante la 

medición”. 

 

9.2. Verificaciones iniciales 

 

Debido a que se van a realizar mediciones de concentración de oxígeno, se debe 

llevar a cabo la calibración del sensor diaria, es decir, antes de iniciar la primera 

prueba del día de concentración de oxígeno o cuando este sea sustituido. Para ello: 

Seleccionar Menús> Calibrate Oxygen. 

 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Asegúrese de completar todos los 

pasos. Si la calibración falla, cambie el sensor de oxígeno. Si el problema 

persiste, póngase en contacto con Fluke Biomedical para su reparación. 
 

 

El analizador permite la realización de diversos test, estos son: 
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● Vía respiratoria: en la que se miden parámetros de flujo, presión, volumen, 

concentración de oxígeno, temperatura y humedad. 

● Respiraciones: se calculan parámetros de respiración a partir de las 

mediciones de flujo y presión en la vía respiratoria. 

● Presión alta: Se utilizan principalmente para probar las fuentes de gas tanto 

del sistema de gases desde la pared como de tanques de gas. El conector 

funciona con accesorios DISS de oxígeno estándar, como se usa en las 

mangueras de suministro de oxígeno. Tienen capacidad de medición de -0,8 

bar a máximo 13 bar. 

● Presión baja: Permite medir presiones diferenciales o manométrica de ± 160 

mbar. La conexión es de tipo acoplamiento rápido. 

● Presión ultrabaja: Tienen una conexión de tipo acoplamiento rápido. Se 

usan para mediciones de presión precisas muy bajas en un rango de 1 mbar 

a 10 mbar. 

● Flujo ultrabajo: Este puerto permite mediciones de flujo bidireccional en un 

rango de ± 750 ml /min. La medición de flujo es precisa, de alta resolución 

para mediciones estáticas, no para formas de onda del ventilador. El sensor 

de flujo utiliza el método de transferencia de calor para realizar la medición y 

tienen una conexión de tipo acoplamiento rápido. 

● Concentración de gases anestésicos mediante el módulo “VAPOR”: 

muestrea los gases para anestesia y detecta automáticamente sus 

componentes significativos. Estas concentraciones se muestran como: 

 

Primaria: la concentración de gas más elevada. 

Secundaria: la siguiente concentración más elevada de gas. 
 

Para cada prueba se deben realizar las conexiones respectivas que se encuentran 

al lado izquierdo de la pantalla del analizador, tenga en cuenta que solo debe 

realizar las conexiones pertinentes para la prueba que ha seleccionado, es 

decir, si va a obtener parámetros ventilatorios únicamente debe conectar el sistema 

ventilatorio al equipo analizador, una vez termine la prueba desconecta estos 

elementos y conecta los pertinentes a la prueba siguiente. Para iniciar: 

 

1. Encienda el analizador con el botón verde ubicado en la parte delantera del 

equipo. 

2. Al encender el analizador se muestra una serie de valores predeterminados 

y la pantalla tiene unas divisiones específicas: 
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Fig 3. Pantalla principal de analizador 
 

Núm. Descripción Núm. Descripción 

1 Medición y otros menús 4 Símbolo de la batería 

2 Perfil Seleccionado 5 Área de visualización 

3 Configuración de mediciones 6 Opciones de pantalla 

Tabla 9. Parámetros de la pantalla inicial del analizador. 
 

3. Como se describe en la tabla 10, al lado izquierdo de la pantalla se 

encuentran las opciones de medición y un sub menú denominado “Menús”, 

estas corresponden los test de mediciones que se pueden llevar a cabo. 

4. A continuación, debe seleccionar en la sección de medición la 

correspondiente al test a realizar, en este caso se iniciará con “Vía 

respiratoria”.  

9.3. Medición de flujo de gas total 
 

1. Corrija las desviaciones del sensor para las medidas seleccionadas; oprima 

en la pantalla principal parte inferior la opción “Poner a cero”  

Nota: Es posible que necesite bloquear el canal de flujo de aire si las corrientes 

ambientales están presentes. 

 

2. Realice la conexión del circuito paciente de la máquina de anestesia al 

analizador, en este caso hay dos configuraciones disponibles, estas son 

bidireccional o unidireccional. Se optará por usar la configuración 

bidireccional que es la recomendada por Fluke, si desea modificar la 

configuración diríjase al manual del analizador.  
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Para la conexión, tenga en cuenta que el diámetro exterior del puerto de la 

vía aérea es un estándar de 22 mm para su uso con tubos de paciente. El 

diámetro interno de la abertura de las vías respiratorias acepta un accesorio 

respiratorio macho de 15 mm para su uso con tubos endotraqueales, 

adaptadores de muestreo de gas, y equipos similares. Conecte el circuito de 

la siguiente manera: 

 

a. Use un adaptador de pieza en Y para conectar la máquina de 

anestesia (identificada como Ventilador en la figura 4) a la entrada de 

flujo en el analizador. 

b. Use un tubo de respiración estándar para conectar el pulmón de 

prueba al tubo de escape en el analizador. El analizador muestra el 

flujo de gas suministrado por la máquina. 

 

 

Fig 4. Conexión circuito paciente de forma bidireccional 

 

¡Precaución!  

Durante las conexiones y mediciones del sistema respiratorio: 

● No coloque objetos metálicos en los conectores de flujo de entrada y flujo de 

escape. 

● Utilice siempre el filtro de flujo externo en la entrada del canal principal de 

flujo de aire. Esto ayuda a reducir la turbulencia y evita la entrada de 

partículas pequeñas que podrían dañar el sensor de flujo. 

● Para evitar daños en el sensor, asegúrese de que la presión en el interior del 

puerto de la vía aérea no exceda de 5 psi. 

● Mida únicamente gases secos con el puerto de la vía aérea. No utilice este 

puerto para medir gases humidificados. 
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3. Seleccione Menús > Configuración para configurar el analizador. 

4. A continuación, debe establecer las opciones para la detección de 

respiración, que en este caso sería del flujo. Estas son: 

 

Gas – Seleccionar el tipo de gas a utilizar: teniendo en cuenta los gases 

disponibles en la máquina de anestesia, seleccione entre una de las 

opciones: 

Tipo de gas Descripción 

Aire Aire de sala normal 

N2 Nitrógeno al 100 % 

N2O Óxido de nitrógeno al 100 % 

CO2 Dióxido de carbono al 100 % 

O2 Oxígeno al 100 % 

Ar Argón al 100 % 

Heliox Oxígeno al 21 % y helio al 79 % 

Mezcla O2 N2O 
eq. * 

Oxígeno medido, balance de óxido 
de nitrógeno 

Mezcla de O2 He 
eq. * 

Oxígeno medido, balance de helio 

Mezcla O2 N2 eq. 
* 

Oxígeno medido, balance de 
nitrógeno 

* Para estos gases, la concentración de oxígeno se mide 
utilizando el sensor de oxígeno que se encuentra en el canal de 
flujo de aire. El equilibrio lo aporta el otro gas. Estos gases solo 
se pueden medir en el canal de flujo de aire, no están disponibles 
en el canal de flujo ultrabajo del VT900A 

Tabla 10. Selección de gases disponibles. 
 

Modo de corrección - Seleccione el tipo de corrección de gas (temperatura y 

presión) según diferentes estándares de gas, tenga en cuenta lo dispuesto 

en la siguiente tabla: 

 

Corrección del 
gas 

Descripción 

ATP Temperatura y presión ambiente 
(humedad real) 

ATPD Temperatura y presión ambiente, 
seco (0 % de humedad) 

ATPS Temperatura ambiente y presión, 
saturado (100 % de humedad) 

STP20 Temperatura normal de 20 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg 
(humedad real) 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 

STP21 Temperatura normal de 21 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg 
(humedad real) 

STPD0 Temperatura normal de 0 °C, presión 
estándar de 760 mm Hg, seco (0 % 
de humedad) 

STPD20 Temperatura normal de 20 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg, 
seco (0 % de humedad) 

STPD21 Temperatura normal de 21 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg, 
seco (0 % de humedad) 

BTPS Temperatura corporal de 37 °C, 
presión ambiente, saturado (100 % 
de humedad) 

BTPD Temperatura corporal de 37 °C, 
presión ambiente, seco (0 % de 
humedad) 

Nota: La corrección del gas se aplica al canal de flujo de 
aire. El canal de flujo ultrabajo del VT900A está establecido 
en STPD21. 

Tabla 11. Modos de corrección de gas disponible. 

 

Modo - Establece el modo de detección de respiración: en este caso como se 

usa la conexión bidireccional, seleccione “Bidireccional”. 

 

Fuente del disparador - Establece cómo se activa la detección de la 

respiración: seleccione, 

 

Presión: requiere contrapresión, como un pulmón de prueba 

 

Paciente - Establece el tipo de paciente: seleccione, “Adulto” 

 

5. Seleccione aceptar para indicar que ha terminado con la configuración de 

parámetros. El analizador iniciará la toma de medidas automáticamente. 

6. En la pantalla principal puede agregar el gráfico correspondiente, puede 

seleccionar “Autoescala” para definir automáticamente la escala del gráfico. 

7. En la máquina de anestesia, seleccione para cada gas disponible un flujo en 

el sistema de control de gas y documente el flujo de gas total entregado. 

8. A continuación, observe en el analizador la medición de flujo y documéntela. 

9. Disminuya el flujo de gas de todos los gases a 0 y vuelva incrementarlos al 

valor seleccionado en el punto 7. 

10. Registre nuevamente el flujo medido por el analizador. 
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11. Repita el proceso de disminuir y aumentar el flujo total hasta el valor deseado 

para obtener un total de 5 mediciones, reporte cada medición en el formato 

correspondiente 

 

9.4. Medición de la concentración de oxígeno y funcionamiento del 

controlador sensible de proporción de oxígeno. 
 

Controlador sensible de proporción de oxígeno: Es un elemento de control que 

garantiza una concentración mínima de O2 en el caudal de gas fresco. Partiendo de 

un caudal aproximado de 200 mL/min., la concentración de N2O en el gas fresco 

puede ajustarse entre el 0 % y el 75 %, según se desee. Durante la escasez de 

oxígeno, el controlador limita la concentración de N2O en el gas fresco, de modo 

que la concentración de O2 no desciende por debajo de 23 % vol.  

Para determinar su funcionamiento: 

 

1. Ajuste el flujo de oxígeno a alrededor de 200 ml/min. 

2. Comenzando con el flujo de óxido nitroso apagado, aumente gradualmente 

el flujo de N2O.  

3. Verifique que se entregue al menos el porcentaje mínimo de oxígeno 

(especificado por el fabricante) a medida que aumenta el flujo de óxido 

nitroso. El gas de la salida de gas común o la salida del paciente debe 

eliminarse. 

 

Para la concentración de oxígeno: 

4. Repita el proceso del punto 1 a 3, hasta obtener 5 mediciones. 

5. Documente cada medición en el formato correspondiente. 

9.5. Medición del flujo de descarga de oxígeno 

 

En esta prueba se determinará si el flujo de descarga de la ducha de oxígeno 

presente en la máquina de anestesia, concuerda con lo especificado por el 

fabricante. 

1. Mantenga las conexiones de la prueba anterior. 

2. Establezca la velocidad de flujo de oxígeno en una indicación de 2 L/min en 

el medidor de flujo de oxígeno de la máquina de anestesia y active el control 

de descarga de oxígeno o ducha de oxígeno.  

3. Documente el caudal medido  

4. El caudalímetro de la unidad debe permanecer cerca de 2 L/min. Si cae por 

debajo de 1 L/min, verifique si hay un suministro de oxígeno inadecuado, una 
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línea de oxígeno parcialmente ocluida en la unidad y/o un filtro de entrada de 

oxígeno sucio. 

5. Cicle el control de descarga lentamente por 5 veces; Debe moverse 

suavemente y no tener tendencia a adherirse. Verifique que el flujo de oxígeno 

vuelva a 2 L/min en 2 segundos cada vez que se cierre la válvula de descarga. 

6. Documente el flujo medido por el analizador en cada ciclo de descarga. 

9.6. Medición de parámetros ventilatorios 

 

1. Mantenga el analizador en la configuración realizada para mediciones de flujo 

de las pruebas anteriores y seleccione la prueba de “Respiración”. 

2. En la máquina de anestesia, seleccione el modo de ventilación a utilizar, se 

usarán los modos de volumen controlado, presión controlada y soporte de 

presión, esta última tiene parámetros específicos de simulación según el 

fabricante. Inicie con el modo de volumen controlado. Para la simulación 

utilice un caudal fresco que sea 2 veces VE, esto permitirá confirmar la 

medición del volumen minuto espirado. 

3. Para el modo de volumen controlado, defina los parámetros: 

 

 

● VT (volumen corriente): El intervalo de VT es de 20 mL a 1400 

mL. El valor predeterminado de fábrica es 600 mL.  

● Frec (frecuencia de ventilación): El intervalo de frecuencia es 

de 4 rpm a 60 rpm. El valor predeterminado de fábrica es 12 

rpm.  

● TI:TE (coeficiente de tiempo entre las fases de tiempo de 

inspiración y tiempo de espiración): El intervalo de TI:TE es 

4:1 a 1:4. El valor predeterminado de fábrica es 1:2.  

● TIP: TI (pausa inspiratoria relativa): El intervalo de TIP: TI es 

de 0 % a 50 %. El valor predeterminado de fábrica es del 10 %.  

 

4. Documente en el formato correspondiente, cada uno de los parámetros 

definidos en el punto anterior, estos serán los de referencia. 

5. En el analizador, observe cada parámetro de respiración y documéntelos 

como corresponde en el formato. 

6. Una vez documentadas las mediciones obtenidas, cambie el modo de la 

máquina de anestesia a presión controlada, defina los parámetros: 

 

● PINSP (ajuste de presión inspiratoria): El intervalo de 

PINSP es de 5 cmH2O a 65 cmH2O (mbar, hPa). El valor 

predeterminado de fábrica es 15. (La configuración de PINSP 

debe ser de al menos 5 cmH2O por encima de PEEP)  
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● Frec (frecuencia de ventilación): El intervalo de frecuencia 

es de 4 rpm a 60 rpm. El valor predeterminado de fábrica es 

12 rpm.  

● TI:TE (proporción de tiempo entre las fases de inspiración 

y espiración): El intervalo de TI:TE es de 4:1 a 1:4. El valor 

predeterminado de fábrica es 1:2.  

● FlujoIn (velocidad máxima a la que viaja el pistón hacia 

arriba para crear una presión diana): El intervalo es de 10 a 

75 L/min. El valor predeterminado de fábrica es 30 L/min.  

● PEEP (presión positiva al final de la espiración): El 

intervalo de PEEP es de 0 cmH2O a 20 cmH2O (mbar, hPa). 

El valor predeterminado de fábrica será 0 cmH2O (mbar, hPa). 

 

7. Documente en el formato correspondiente, cada uno de los parámetros 

definidos en el punto anterior, estos serán los de referencia. 

8. En el analizador, observe cada parámetro de respiración y documéntelos 

como corresponde en el formato. 

9. Para configurar el tipo de paciente, seleccione Menús > Configuración y en 

“Detección de la respiración” seleccione el tipo de paciente como “pediátrico”. 

10. Repita los pasos 6 a 8 para un paciente pediátrico. 

11. En el analizador, observe cada parámetro de respiración y documéntelos 

como corresponde en el formato. 

12. Repita los pasos 3 a 11 con los mismos parámetros para cada modo, hasta 

obtener 5 medidas de cada modo. 

 

9.7. Exactitud de la medición de presión de suministro 

Los puertos para medición de alta presión pueden utilizarse para medir la presión 

de las fuentes de gas de depósitos y de la central de gases. Para el caso del 

insuflador sólo se puede utilizar para medir la presión de la central de gases ya que 

la mínima presión admitida para los cilindros de CO2, es de 15 bar y lo máximo que 

puede medir el puerto de presión alta del analizador es 13 bar. 

¡Precaución!: 

Durante las conexiones y mediciones de alta presión en el analizador: 

● Para evitar daños en el sensor, asegúrese de que la presión aplicada no 

exceda los 188 psi (13 bar). 

● Mida únicamente gases secos con el puerto de alta presión. No utilice este 

puerto para medir la presión del fluido. 

 

1. Desconecte los elementos utilizados para la medición de flujo en el 

analizador. 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 

2. Documente la medición de presión de suministro generada por la máquina 

para cada gas en uso, en el formato correspondiente 

3. Desconecte la alimentación del gas desde la central de la máquina. 

4. Conecte la alimentación de gas de la central al puerto de entrada de presión 

alta del analizador 

5. En el analizador seleccione la prueba de “presión alta”, automáticamente 

se inicia la medición de presión. 

6. Documente en el formato correspondiente del equipo el valor de la presión 

medida. 

7. Determine si la presión medida por el analizador está dentro del rango de la 

medida especificada por la máquina de anestesia (esto lo puede hacer 

automático en el formato). 

 

9.8. Medición del mínimo flujo de gases 
 

1. Desconecte cualquier elemento de la máquina de anestesia conectado al 

analizador 

2. Conecte la salida paciente de la máquina de anestesia a la entrada de flujo 

ultra baja del analizador 

3. En el analizador ingrese a la prueba de “flujo ultrabaja” 

4. Cierre, en la medida de lo posible, las válvulas flujo de la unidad de anestesia.  

5. Documente el flujo medido por el analizador. 

6. Aumente el flujo de cualquier gas y disminuya nuevamente a lo mínimo 

posible, tome esta nueva medida y repita el proceso hasta obtener 5 

mediciones de flujo mínimo. 

¡Precaución! 

Durante las conexiones y mediciones de flujo ultra bajo bidireccional: 

● Para evitar daños en el sensor, asegúrese de que la presión dentro del puerto 

de flujo ultra bajo no exceda 25 psi. 

● Mida únicamente gases secos con el puerto de flujo ultra bajo. No utilice este 

puerto para medir gases humidificados. 

 

9.9. Concentración de gases anestésicos 
 

1. Desconecte cualquier elemento la máquina de anestesia conectado al 

analizador. 

2. Realice la conexión del módulo de gases anestésicos al analizador y a la 

máquina de anestesia. Para ello:   
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a. Conectar el accesorio en T de 22 mm en línea con la salida de flujo de 

gas de anestésico de la máquina. 

b. Conecte la línea de tubos al puerto de entrada del módulo mediante la 

toma de conexión rápida. 

c. Conecte el puerto de escape a un sistema de recogida de gases. 

d. Conecte el cable eléctrico del módulo de gases al puerto de accesorios 

del analizador.  

 

 

Fig 5. Conexión del módulo de gases anestésicos “VAPOR”. 

 

3. En el analizador seleccione la prueba “vías respiratorias” 

4. Cuando se ha conectado el módulo, en el menú de vías respiratorias se 

muestra el botón de “Anestesia” 

5. Encienda el módulo, cada vez que se enciende el módulo al seleccionar “On” 

este realiza un auto test e inicia con 10 minutos de calentamiento hasta llegar 

a una precisión completa. (La precisión de calentamiento está disponible en 

45 segundos). 

6. En los vaporizadores de la máquina de anestesia defina una concentración 

del agente a suministrar y documéntelo. 

7. Inicie la medición de gases. 

8. Observe en el analizador la concentración del gas y documéntela. 

9. Repita el procedimiento hasta obtener 5 mediciones. 

¡Precaución! 

Durante las conexiones y mediciones con el módulo de gases anestésicos 
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● No conecte el gas de anestesia al canal de la vía aérea del analizador. El 

gas de anestesia puede dañar el sensor en el analizador. 

9.10. Condiciones ambientales finales 

 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales en el formato correspondiente, casilla de 

“Condiciones ambientales durante la medición”. 

10. Datos a ser registrados y analizados   

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

MÁQUINAS DE ANESTESIA”. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA MONITORES FETALES 

1. Alcance:

El siguiente procedimiento cubre los monitores fetales electrónicos anteparto e 

intraparto enfocados a la detección, muestra e impresión de registros de frecuencia 

cardíaca fetal (FHR); así como el monitor de electrocardiografía fetal directa y 

monitoreo de actividad uterina externa e interna (AU). En la descripción del 

procedimiento, se tomará información específica del Monitor Fetal Avalon FM20. 

2. Descripción:

El monitoreo fetal proporciona información gráfica y numérica sobre la frecuencia 

cardiaca fetal y la actividad uterina permitiendo evaluar el bienestar del bebé. Los 

monitores fetales pueden usar métodos no invasivos o invasivos para el monitoreo. 

En el monitoreo no invasivo que principalmente se realiza en monitores anteparto, 

las mediciones se toman de transductores colocados en el abdomen de la madre. 

A esto se le denomina también ultrasonografía y se basa en el efecto Doppler para 

determinar la frecuencia cardiaca; se trata de transductores que se colocan sobre 

la pared abdominal de la madre y cerca al corazón del feto, de tal manera que el 

haz de ultrasonido al ser reflejado por estructuras en movimiento cambia de 

frecuencia y esta información es utilizada para el cálculo de la frecuencia del feto.  

Además, en el monitoreo externo la actividad uterina o las contracciones se 

inspeccionan a través de un transductor toco dinamómetro. Este transductor se 

ubica sobre el abdomen materno en el fondo uterino mediante unas cintas elásticas. 

El registro se produce cuando la presión del útero aumenta con la contracción 

empujando y presionando un botón del transductor, el cual transforma dicha presión 

en una señal eléctrica que puede ser registrada en papel. Es un método útil para 

controlar la duración y frecuencia de las contracciones principalmente. 

Los monitores intraparto además de las opciones de monitoreo externo, cuentan 

con el monitoreo invasivo, este incluye capacidades adicionales que pueden incluir 

ECG fetal interno, presión uterina interna, ECG materno junto con signos vitales y 

monitoreo de presión arterial no invasiva (PNIB). La medición de la frecuencia 

cardiaca se logra a través de electrodos ubicados en el cuero cabelludo u otra parte 

de piel expuesta del feto, por lo cual sólo se usa cuando el parto ya ha iniciado, hay 

dilatación cervical y las membranas están rotas para poder acceder al feto. La 

presión intrauterina se mide directamente a través de un transductor de presión 

Anexo P
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ubicado en un catéter que se inserta en el útero, esto proporciona información de 

las contracciones.  

 

En el caso del monitor materno/fetal Avalon FM20 se tienen aplicaciones de 

monitorización fetal externa y signos vitales maternos no invasivos opcionales. 

Puede monitorizar frecuencias cardíacas fetales (FCF) de forma externa mediante 

ultrasonidos, la actividad uterina y el pulso materno mediante un toco transductor 

externo y la frecuencia cardíaca materna (FCM) mediante electrodos de ECG 

maternos y, de forma opcional, la presión no invasiva. 

Las mediciones se muestran en una pantalla en color de 6,5 pulgadas, en formato 

numérico. La pantalla es táctil, de modo que el usuario utiliza el monitor mediante 

esta interface de pantalla táctil. El registrador integrado documenta las mediciones 

fetales y maternas, así como las anotaciones definidas por el usuario. 

 

Fig.1 Monitor Fetal FM20. 

 

3. Descripción de parámetros a evaluar 

 

Dado a que los monitores fetales pueden ser tipo anteparto con opciones externas 

o intraparto que incluyen además de las externas un monitoreo interno, las variables 

de medición son diversas en cada tipo. Sin embargo, siguiendo especificaciones de 

ECRI y FLUKE Biomedical en cuanto a mediciones, los dos parámetros más 

importantes son: 

Frecuencia cardiaca fetal: es el método más utilizado para conocer el estado de 

oxigenación del feto por lo cual se evalúa la exactitud de la medición.  
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Presión intrauterina: para monitores fetales intraparto, se determina mediante un 

transductor colocado dentro de un catéter que es insertado en el útero, este se 

encarga de medir la presión del líquido amniótico y aporta la medida precisa de la 

intensidad, el tono y la frecuencia de la dinámica uterina. En monitores fetales 

externos, se determina la presión a través de toco transductores colocados sobre el 

abdomen de la madre. En este caso de determina la exactitud en la medición de 

parámetros de actividad uterina. 

 

4. Especificaciones a ser verificadas 
 

4.1. Monitor fetal Avalon FM20 

Teniendo en cuenta los dos parámetros más importantes para evaluar en monitores 

fetales, se deben verificar las siguientes especificaciones: 

Magnitud Valor nominal Resolución 
Clase de 
exactitud 

Frecuencia 
cardiaca fetal (por 
ultrasonido) 

[50 a 240] bpm 1 bpm No especificada 

Frecuencia 
cardiaca materna 
(electrodos) 

[30 a 240] bpm 
1 bpm 

(pantalla) 
± 1 bpm o 1%, el 
que sea mayor 

Presión 
Intrauterina 
(mediante toco 
transductor) 

[-100 a +300] mmHg 
1 mmHg 
(pantalla) 

± 0,5 % por 100 
mmHg 

 

Tabla 1. Valores a evaluar para el monitor fetal Avalon FM20 

 

Otros parámetros a ser evaluados siguiendo las especificaciones del fabricante.  

Magnitud Valor nominal Resolución 
Clase de 
exactitud 

PNI 

Sistólica [30 a 270] mmHg 
No 

especificada 
 ± 5 mmHg Diastólica [10 a 245] mmHg 

Media [20 a 255] mmHg 

SpO2 [70 a 100] % O2 (*) 1 % 

Depende del 
sensor a usar, 

consulte la tabla 
3.  

Tabla 2.Especificaciones para evaluación de otros parámetros según el fabricante. 
 

*Es el rango de medición para el cual fue calibrado el sensor, por lo cual el rango real de medición 

es de 0 % a 100 %. 
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La clase de exactitud de la saturación de oxígeno depende del tipo de sensor a 

utilizar. A continuación, se relacionan las exactitudes para cada fabricante: 

Fabricante Tipo Sensores aceptables 
Clase de 
exactitud 

Philips 

Reutilizables 

M1191A/B, M1191AL/BL, M1191ANL, 
M1192A, M1192AN 

2 % 

M1191T, M1192T, M1194A, M1194AN, 
M1196A, M1196T  3 % 

Desechables 
con el cable 
adaptador 
M1943A(L) 

M1131A, M1901B, M1903B, M1904B  
3 % 

M1133A, M1134A  ± 2 % 

NellcorPB 

MAX-A, MAX-AL, MAX-P, MAX-N, D-25, D-
20, N-25, OxiCliq A, P, N  

3 % 

Masimo 

Reutilizable 
con el cable 
adaptador 

LNOP MP12 
o LNC MP10 

LNOP DC-I, LNOP DC-IP, LNOP YI, LNCS 
DC-I, LNCS DC-IP  

2 % 
 

LNOP TC-I, LNCS TC-I 
3,5 % 

Desechable 
con el cable 
adaptador 

LNOP MP12 
o LNC MP10 

LNOP Adt, LNOP Adtx, LNOP Pdt, LNOP 
Pdtx, LNCS Adtx, LNCS Pdtx 2 % 

LNOP Neo-L, LNCS Neo-L: (del 70% al 
100%) 
 

3 % 

Tabla 3. Exactitud de medición para SpO2 según el sensor a usar. 
 

4.2.  Exactitud aplicable a cualquier monitor fetal 
 

Ahora bien, en caso de tener monitores en los cuales el fabricante no especifique la 

clase de exactitud, puede utilizar los siguientes valores para la evaluación: 

Magnitud Clase de exactitud 

Frecuencia cardiaca 
(materno y fetal) 

± 5 % del valor 

Presión intrauterina ± 2 % del valor 

Tabla 4. Datos opcionales de exactitud según FLUKE 
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5. Precauciones  
 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 

en el caso del simulador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con cada 

equipo. 

● No usar accesorios metálicos como anillos, pulsera, cadenas, reloj, entre 

otros, al momento de realizar las mediciones. 

● Utilizar zapatos de material dieléctrico. 

● Utilizar ropa cómoda y el cabello recogido 

● El equipo bajo prueba no debe estar conectado a ningún paciente. 

 

6. Equipos requeridos 

 

Para la evaluación de los parámetros en monitores tanto de intraparto como 

anteparto, uno de los analizadores más adecuados es el PS320 de FLUKE 

BIOMEDICAL; sin embargo, teniendo en cuenta que el ProSim 8 tiene opciones de 

simulación intraparto y es multiparamétrico, se describirán equipos y procedimientos 

para el uso de ambos analizadores según conveniencia.  

 

Simulador ProSim 8 
Cable BP 

Placa de referencia del muslo materno 

Electrodo fetal de cuero cabelludo 

Cables tipo Jumper 

Cable saturación de oxígeno. 

Módulo dedo 

 

Simulador PS320 
Cables de simulación ecográfica (ECG indirecto)  

Cables de simulación externos para TOCO 

Cables de simulación para P. Intrauterina 

Corazón fetal mecánico (MFH-1). Incluye el cable de interconexión MFH-1 (NP 

2462123) 

Adaptador 9 V ac/dc sólo se usa cuando se prueba con el corazón fetal mecánico 

 

Otros: 

Termohigrómetro 
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Manómetro de referencia (incluye bomba manual y válvula), con una precisión 

del 0,2 % de la lectura. 

Cámara de expansión (volumen 250 ml ± 10 %) 

Tubería adecuada. 

 

7. Identificación de equipos y conexiones 

 

Antes de iniciar con las pruebas, debe identificar y conocer los equipos a utilizar 

para ello en esta sección se muestran los elementos generales de los simuladores 

y monitor fetal bajo prueba, consúltelos si es necesario. 

● ProSim 8: En la siguiente figura y tabla se menciona cada parte con una 
breve descripción de los controles y conexiones del equipo.  
 

 
Fig.2 Controles y conexiones del simulador monitor paciente. 

 
 

Núm. Nombre Descripción 

1 Puestos de ECG 
Puestos de conexión para dispositivo bajo cables 

de prueba (DUT) en el ECG. 

2 
Función de ECG 

 

Accede a las formas de onda de ECG (adultos, 
pediátricos y arritmias), y funciones de ECG de 

prueba (ondas de rendimiento, detección de QRS, 
de rechazo de la onda T de altura, y de detección 

de ondas R). 

3 Botón de PNI 
Accede a las funciones de la presión arterial no 

invasivo (NIBP). 

4 
Funciones 
especiales 

Accede a las funciones de temperatura, la 
respiración, el gasto cardíaco, la 
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simulación fetal, auto-secuencias, y la memoria 
vista. 

5 
Botón 

configuraciones 
Accede a los controles de configuración. 

6 Botón IBP 
Accede a las funciones presión arterial invasiva 

(IBP). 

7 
Botones de 
navegación 

Botones de control para navegar por los menús y 
las listas. 

8 Botón ENTER Establece la función resaltada 

9 
Botón de luz de 

fondo 
Enciende la retroiluminación de la pantalla de 

encendido y apagado. 

10 
Botón de 

encendido 
Enciende y apaga el simulador. 

11 Botón SpO2 Accede a las funciones de SpO2. 

12 Teclas de función 
Las teclas F1 a F5 se utilizan para seleccionar 

entre una serie de opciones que aparecen en la 
pantalla LCD encima de cada tecla. 

13 Pantalla LCD Pantalla a color 

14 Conector SpO2 Conector de SpO2 accesorio. (pin) 

15 
Conecto IBP 

canal 2 
Conector a una entrada IBP del monitor de 

paciente. 

16 
Conector de 

salida cardiaca 
Conector a la entrada cardíaca del monitor de 

paciente. 

17 
Conecto IBP 

canal 1 
Conector a la entrada IBP del monitor de paciente. 

18 
Conector de 
temperatura 

Conector para la entrada de temperatura del 
monitor de paciente. 

Tabla 5. Nombre y descripción de las partes del simulador en el lado frontal. 
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Fig.3 Conexiones del simulador por el lado posterior. 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Conector de 
alimentación 
CC/CA 

Toma de entrada para la salida de CC del conector 
de alimentación de CA/CC. 

2 
Carga de la 
batería LED 

La batería se carga cuando el LED está en rojo. 
Cuando el LED muestra el verde está completa la 
carga. 

3 
Pestillo de la 
batería 

Bloquea la batería en el simulador. Empuje hacia 
abajo para extraer la batería. 

4 
Puerto USB 
Device mini B 

Se utiliza para conectar a un PC para el control 
remoto o descargar los resultados de pruebas 
 a un PC. 

5 
Puerto 
controlador USB 
A 

Para teclado externo, lector de código de barras o 
una impresora. 

6 
Conector ECG 
BCG 

Salida de alto nivel para la señal de ECG. 
 

7 
Puerto del 
conector de aire 

Puerto de presión de manguito de PNI y el monitor 

8 

Soporte 
magnético del 
módulo dedo para 
la SpO2 

Contiene el emisor óptico la SpO2 y el módulo 
detector dedo en dos orientaciones. 

Tabla 6. Nombres y descripción de las partes laterales del simulador. 
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● Simulador PS320 

 

Fig.4 Partes generales del simulador PS320. 
 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Conexión del 
eliminador de batería 

Para uso al operar el simulador desde cualquier 
enchufe eléctrico estándar. Para 
garantizar un funcionamiento seguro, utilice 
únicamente el eliminador de batería de 
Fluke Biomedical (NP 2647372). 

2 
Interruptor 
de encendido 

Enciende y apaga el suministro eléctrico. 

3 Pantalla LCD 
Ventana de 15 x 60 mm (0,58 x 2,37 pulg.) que 
muestra hasta dos líneas de texto 
con fuente de 20 puntos. 

4 

Teclas de control 

ENTER 
Introduce en la memoria el valor de la línea del código 
seleccionado. 

MAIN Selecciona los encabezados o grupos principales. 

SUB Selecciona las funciones dentro del menú principal. 

SCROLL 
Recorre las selecciones hacia atrás dentro del menú 
principal o del submenú. 

VIEW 
Al pulsarse VIEW, se recorren las funciones 
actualmente activas. 

LCD   /  LCD  Cambia el contraste de la pantalla. 

5 Teclas programables 
Estas teclas permiten seleccionar en un solo paso las 
funciones del simulador. 
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FETAL  / FETAL  
Recorre los parámetros de frecuencia cardiaca fetal 
disponibles. 

MAT.  / MAT.  
Recorre los parámetros de frecuencia cardiaca 
materna disponibles. 

AMPL  Recorre los parámetros de amplitud disponibles. 

TOCO  Recorre los parámetros de TOCO disponibles. 

5 μV Selecciona una sensibilidad de 5 μV. 

40 μV Selecciona una sensibilidad de 40 μV. 

6 Conectores de ECG 

Cinco conectores de enganche y multibanana para 
salida de ECG, que permiten la conexión a cualquier 
ECG. Estos terminales etiquetados se encuentran en 
el panel del lado izquierdo. Las etiquetas y sus 
definiciones son las siguientes: 

Etiqueta Definición 

Fetal Señal de ECG fetal 

Fet/Mat 

Señal de ECG fetal y materno. 
La señal fetal es de 
aproximadamente ½ de la 
amplitud materna seleccionada. 

Materno Señal de ECG materno 

Referencia Derivación de referencia a tierra 

7 RS-232 
Conector tipo enchufe mini DIN de 6 patillas para la 
conexión serie. 

8 Toco 
Conector mini DIN de 6 patillas para el cable de la 
señal de Toco. 

9 US 1 & US 2 
Conector tipo enchufe mini DIN de 8 patillas para 
enchufes de cables de ecografía. 

Tabla 7. Elementos generales del simulador. 
 

● Monitor Fetal Avalon FM20: 

Identifique las partes generales del monitor fetal y los conectores disponibles: 
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Fig.5 Partes generales del FM20 
 

 

Fig.6 Ubicación y conectores disponibles en el FM20. 
 

Para el manejo adecuado de las opciones, recuerde que la pantalla del monitor es 

táctil. A continuación, se muestran las teclas disponibles y una descripción breve de 

la función. 
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Fig.7 Pantalla LCD del monitor. 

Elementos de la pantalla primordiales: 

No. Función 

11 
Cierra todas las ventanas y menús abiertos y vuelve a la 
pantalla principal 

12 Indicador de estado de la batería 

13 Se desplaza para mostrar más teclas inteligentes 

14 
Teclas inteligentes: pueden variar según la configuración 
del monitor 
 

15 
Silenciar: tecla que acepta todas las alarmas activas 
desactivando los indicadores sonoros de alarma 

Tabla 8. Elementos de la pantalla LCD primordiales.  

 

Este monitor cuenta con tres tipos de teclas: 

Teclas Permanentes: 

 

Silencr.: acepta todas las alarmas activas desactivando los 
indicadores sonoros de alarma. 

 

Pantalla Principal: cierra todas las ventanas y menús abiertos y 
vuelve a la pantalla principal. 

Tabla 9. Identificación de teclas permanentes. 
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Teclas inteligentes: 

 

Config. Principal: abre el 
menú de configuración 
principal. 

 

Iniciar/ Detener 
registrador: inicia o 
detiene el registrador de 
traza. 

 

Pausa Alarmas: sitúa en 
pausa los indicadores de 
alarmas. La duración de la 
pausa depende de la 
configuración del monitor. 
Si la duración de la pausa 
es infinita, esta tecla tendrá 
el rótulo Desactiva 
Alarmas. 
Selecciónela de nuevo 
para volver a habilitar 
inmediatamente los 
indicadores de alarma. 

 
 
 
 
 

Avanzar Papel: avanza el 
papel automáticamente 
hasta el siguiente pliegue. 

 

 

Iniciar Registro: activa el 
registrador de traza. 

 

Detener Registro: 
desactiva el registrador de 
traza. 

 

Iniciar ECG: inicia la 
impresión de las ondas de 
ECG materno, ECG directo 
o ambos tipos de ondas si 
están disponibles. 

 

Registro DatGuard: 
imprime los datos de traza 
de la memoria del monitor. 

 

Admitir/ DarAlta: abre el 
menú de identificación de 
la paciente para realizar 
acciones de admisión/alta.  

Intro. Notas: permite 
introducir notas 

 

LínBase Toco: reinicia la 
línea de base de Toco o la 
que esté disponible 
(consulte la siguiente 
sección) 

 

Temporizador: abre la 
ventana del temporizador 
de la prueba no estresante 
(NST). 

 

 

A Cero PIU: pone a cero la 
medición de PIU o la que 
esté disponible (consulte la 
siguiente sección  

Insertar Marca: marca un 
suceso. 

 

Iniciar/ Detener:   
- inicia/detiene la 

medición manual de 

la presión no 

invasiva 
 

Detener Todas: detiene 
todas las mediciones de la 
PNI. 
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- inicia series 

automáticas 

- detiene la medición 

automática actual 

entre series 

 

Iniciar PNI:  
- Inicia la medición 

manual de la PNI  

- Inicia series 

automáticas  

Detener PNI:  
- Detiene la medición 

manual de la PNI  

- Detiene la medición 

automática actual 

entre series 

 

Tiempo Repet.: establece 
el intervalo de tiempo entre 
dos mediciones de presión 
no invasiva.  

 

Valores Predef.: carga la 
configuración 
predeterminada del 
usuario 

 

Subir Vol.Sonido: 
aumenta el volumen de 
frecuencia cardíaca fetal 

 

Bajar Vol.Sonido: reduce 
el volumen de frecuencia 
cardíaca fetal 

 

Monitor EnEspera: 
cambia al modo de espera 
y suspende la 
monitorización. Todas las 
ondas y valores numéricos 
desaparecen de la 
pantalla. Todos los ajustes 
y la información con los 
datos de la paciente se 
conservan. 

 

Informe NST: inicia una 
interpretación de la traza 
de NST y obtiene un 
informe de la prueba no 
estresante (NST) 

Tabla 10. Identificación de teclas inteligentes 

 

Teclas emergentes: 

Las teclas emergentes son teclas contextuales con iconos, que aparecen 

automáticamente en la pantalla del monitor cuando es necesario. Por ejemplo, la 

tecla emergente Aprobar aparece cuando es necesario confirmar un cambio. 
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7.1. Conexiones 

 

A continuación, se ilustran las conexiones necesarias para cada simulador, tenga 

en cuenta los componentes a utilizar y los conectores del monitor fetal mostrados 

en la sección anterior. Antes de iniciar la conexión debe seleccionar el equipo a 

utilizar, para ello recuerde que: 

● ProSim 8: permite simular frecuencia cardiaca fetal interna o por electrodo 

fetal y Presión Intrauterina directa, esto es, por medio de un catéter. 

● Simulador PS320: permite simular frecuencia cardiaca fetal externa 

mediante ultrasonido, frecuencia cardiaca fetal directa mediante ECG, 

frecuencia cardiaca materna mediante ECG, actividad intrauterina externa 

mediante toco-transductor y actividad uterina interna mediante catéter. 

Una vez seleccionado el equipo, realice las conexiones correspondientes: 

 

● Conexión entre el monitor fetal y el simulador ProSim 8 

 

Fig.8 Conexión ProSim 8 y Monitor fetal 
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● Conexión entre monitor fetal y simulador PS320 

Este simulador puede llevar a cabo 5 test de evaluación para el monitor fetal, en 

cada test se utilizan conexiones diversas: 

Test 1: simulación de los latidos cardíacos fetales por ultrasonido y contracción 

uterina externa mediante el toco transductor: 

 

Fig.9 Conexión Test 1. 

 

Test 2: Prueba de transductor de ultrasonido con el corazón fetal mecánico 

 

Fig.10 Conexión test 2. 
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Test 3. Simulación del latido cardíaco fetal mediante ECG directo y actividad uterina 

(Toco) mediante un medidor de esfuerzo externo 

 

Fig.11 Conexión test 3. 

 

Test 4: simulación del latido del corazón materno mediante ECG directo y actividad 

uterina (Toco) mediante un medidor de esfuerzo externo 

 

Fig.12 Conexión test 4. 
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Test 5: Simulación de la presión intrauterina mediante un cable IUP y un catéter 

 

Fig.13 Conexión test 5. 

8. Condiciones ambientales 
 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo para los simuladores a usar y el 

monitor fetal.  

● Simulador ProSim 8 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad relativa 
10 %hr a 90 %hr (sin 

condensación) 

Tabla 11. Condiciones ambientales de operación para el simulador ProSim 8. 
 

 

● Simulador PS320 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 15 °C a 35 °C 
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Humedad relativa 
80 %hr de humedad 
relativa hasta 31 °C 

Tabla 12. Condiciones ambientales para Simulador PS320 
 

● Equipo bajo prueba: Monitor Fetal Avalon FM20 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 

Sin opción de batería: 0 °C a 45 °C 

Con opción de batería y en carga:  
0 °C a 35 °C 

Con opción de batería y carga 
completa: 0 °C a 40 °C 

Temperatura para el 
sensor SpO2 

0 °C a 37 °C 

Humedad relativa < 95 %hr 

Tabla 13. Condiciones ambientales de operación para el electrocardiógrafo 

9. Descripción del método 

 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. 

 

9.1. Condiciones ambientales iniciales:  

 

Teniendo en cuenta la lectura del termohigrómetro, registre las mediciones de 

temperatura y humedad inicial en la sección de “Condiciones ambientales de la 

medición” en el formato de evaluación correspondiente. 

 

9.2. Medición de frecuencia cardiaca fetal externa (Monitores anteparto) 

 

Esta opción está disponible únicamente para el simulador PS320: 

1. Realice la conexión correspondiente al “Test 1” mostrada en la sección de 

conexiones. Para ello conecte el cable para ECG directo en el puerto de 

frecuencia cardiaca fetal del equipo al puerto US1 del PS320. 

2. Con el botón AMPL  de las teclas programables pertenecientes a “Fetal”, 

se puede modificar la amplitud de la señal, se simularán las siguientes 

amplitudes: 
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Amplitud de señal 

100 μV 

 200 μV 

1 mV 

Tabla 14. Amplitudes a simular 

Inicie con una amplitud de 100 μV. 

 

3. Con los botones FETAL  / FETAL , puede modificar el valor de la 

frecuencia cardiaca fetal, se simularán las mostradas en la tabla 15, inicie 

con 200 bpm 

 

 

      Ítem             Frecuencia 

cardiaca fetal (bpm) 

            Taquicardia        200 

             Normal       140 

            Bradicardia       90 

Tabla 15. Frecuencia cardiaca fetal a simular. 
 

4. Registre el valor de frecuencia cardiaca fetal mostrado por el monitor para la 

amplitud definida y frecuencia de 200 bpm 

5. Manteniendo la amplitud simule las frecuencias restantes definidas en la 

tabla 15.  

6. Registre los valores de frecuencia cardiaca fetal mostrados en el monitor fetal 

para cada simulación en el formato correspondiente. 

7. Repita el paso 3 a 6, hasta obtener 5 mediciones para cada frecuencia con 

la misma amplitud definida. Registre cada medición en el formato 

correspondiente. 

8. Repita el proceso de los pasos 3 a 7 con la amplitud de 200 μV 

9. Repita el proceso de los pasos 3 a 7 con la amplitud de 1 mV 

 

10. Registre los valores de frecuencia cardiaca fetal mostrados en el monitor fetal 

para cada simulación en el formato correspondiente. 

11. Obtenga para cada frecuencia el promedio de datos y el error de la medida 

teniendo como valor real el simulado. (esto se puede hacer automático en el 

formato) 

12. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas. 
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Para probar el funcionamiento de los transductores de ultrasonido:  

1. Realice la conexión “Test 2” mostrada en la sección de conexiones. El 

analizador deberá usarse con el eliminador de batería, ya que el MFH-1 no 

puede funcionar con la energía de la batería.  

2. Coloque el transductor boca arriba sobre una superficie plana y cubra con 

gel de ultrasonido.  

3. Coloque el MFH-1 sobre el transductor con la ventana de simulación 

orientada hacia el transductor.  

4. Repita el procedimiento del punto 2 a 9 descritos para la conexión del “Test 

1”. 

5. Registre los valores de frecuencia cardiaca fetal mostrados en el monitor fetal 

para cada simulación en el formato correspondiente. 

6. Obtenga para cada frecuencia el promedio de datos y el error de la medida 

teniendo como valor real el simulado. (esto se puede hacer automático en el 

formato) 

7. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas. 

8. Repita este proceso para cada transductor de ultrasonido. Al finalizar, retire 

el MFH-1 del PS320. 

 

9.3. Medición de frecuencia cardiaca fetal interna (Monitores Intraparto) 

 

La evaluación de este parámetro puede realizarse utilizando cualquiera de los 

simuladores nombrado en el apartado de “Identificación de equipos”. 

 

● Simulador ProSim 8: 

Permite simular un electrocardiograma mixto, sin embargo, la frecuencia cardiaca 

materna se mantiene constante siempre en un ritmo sinusal normal a 80 latidos / 

minuto. Los parámetros que se pueden modificar corresponden a la amplitud y 

frecuencia en el caso de la simulación fetal y la amplitud para la materna. Puesto 

que el parámetro a evaluar es la frecuencia, sólo se puede usar la opción de 

simulación fetal del ProSim 8 para simulación de frecuencia cardiaca fetal; para ello 

lleve a cabo los siguientes pasos: 

 

Para hacer una simulación fetal: 

13. Pulse  
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14. Presione  , ,  o  para resaltar Fetal Simulation y luego 

presione  para mostrar el ECG fetal en la pantalla. 

 

 

Fig.14 Pantalla de ECG fetal. 
 

15. Mantenga la amplitud a 1 mV. 

16. En caso de que necesite modificar la amplitud:  

 

a) Pulse  o   para resaltar el valor de Amplitude. 

b) Pulse  o   para ajustar la amplitud. Cada pulsación de una tecla 

aumenta o disminuye la amplitud en la dirección de la tecla pulsada. 

Puede simular una amplitud de la señal del corazón fetal de 0.05 mV 

a 0.25 mV en pasos de 0.05 mV y de 0.50 mV a 5.00 mV que se 

configuran en intervalos de 0.25 mV. 

c) Pulse  para establecer la amplitud y volver a la pantalla de ECG 

fetal. 

 

Para modificar la frecuencia cardíaca fetal: 

a) Pulse  o   para resaltar el valor Fetal HR. 

b) Pulse  

c) Pulse  o    para cambiar el valor de la frecuencia cardíaca en 

pasos de 1 bpm entre 60 bpm y 240 bpm. 

d) Pulse para configurar el ritmo cardíaco y volver a la pantalla 

de ECG fetal. 

17. Registre los valores de frecuencia cardiaca fetal mostrados en el monitor 

fetal para cada simulación en el formato correspondiente. 
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18. Obtenga para cada frecuencia el promedio de datos y el error de la medida 

teniendo como valor real el simulado. (esto se puede hacer automático en 

el formato) 

19. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas. 

 

● Simulador PS320 

Realice las conexiones correspondientes al “Test 3” del apartado conexiones, 

para ello: 

1. Conecte un cable de prueba al contacto espiral del electrodo de cuero 

cabelludo fetal desechable y al conector fetal de la PS320. 

2. Conecte otro cable de prueba al conector lateral del electrodo de cuero 

cabelludo fetal desechable y al conector de referencia de la PS320. 

3. Conecte un tercer cable de prueba desde el punto de tierra (o placa) de la 

unión del cable DECG, y conéctelo al otro conector de referencia de la 

PS320. (Alternativamente, puede improvisar conexiones directamente desde 

los dos cables desde un electrodo de cuero cabelludo hasta la PS320 y 

conservar el ensamblaje para futuras pruebas). 

4. Con los botones FETAL / FETAL, puede modificar el valor de la frecuencia 

cardiaca fetal, realice 5 mediciones para cada una de las frecuencias 

mostradas en la tabla 15. 

5. Registre los valores de frecuencia cardiaca fetal mostrados en el monitor fetal 

para cada simulación en el formato correspondiente. 

6. Obtenga para cada frecuencia el promedio de datos y el error de la medida 

teniendo como valor real el simulado. (esto se puede hacer automático en el 

formato) 

7. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas (esto se puede hacer 

automático en el formato). 

 

 

9.4. Medición de frecuencia cardiaca materna directa 

 

Realice las conexiones correspondientes al “Test 4” del apartado conexiones, para 

ello: 

1. Conecte el cable materno de ECG a cualquiera de las entradas "Cardio" en 

el monitor. 

2. Conecte los dos conectores de ECG al conector "Fet" y "Fet-Mat" de la 

PS320. 
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3. Encienda la PS320 y presione la tecla "Mat". El ECG materno se muestra a 

una frecuencia de 100 bpm. 

4. Ajuste la frecuencia de ECG materna con las teclas "Mat" arriba o abajo. Se 

simularán las frecuencias de la tabla 16, realice 5 mediciones para cada una 

de las frecuencias. 

 

        Ítem 
           Frecuencia cardiaca 

materna(bpm) 

            Taquicardia     120 

             Normal     60 

            Bradicardia     40 

Tabla 16. Frecuencia cardiaca materna a simular 

 

5. Registre los valores de frecuencia cardiaca materna mostrados en el monitor 

fetal para cada simulación en el formato correspondiente. 

6. Obtenga para cada frecuencia el promedio de datos y el error de la medida 

teniendo como valor real el simulado. (esto se puede hacer automático en el 

formato) 

7. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas (esto se puede hacer 

automático en el formato). 

 

 

9.5. Medición de presión intrauterina mediante toco transductor 

 

Realice las conexiones correspondientes al “Test 1” del apartado conexiones, para 

ello: 

1. Conecte el cable del transductor de ultrasonido en el monitor fetal al puerto 

US1 del PS320. Si el monitor fetal está equipado con dos entradas de 

ultrasonido, conecte un segundo cable de ultrasonido al puerto US2 del 

analizador.  

2. En el grupo de botones Toco del PS320, seleccione el botón TOCO , 

después seleccione la sensibilidad correspondiente con la del equipo bajo 

prueba; para el caso del monitor fetal Avalon FM20, seleccione el botón                                           

5 μV. 

3. Con una presión Toco de cero en la PS320, ponga a cero el canal Toco en 

el monitor. 
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4. Seleccione dos presiones entre 30 mmHg a 40 mmHg, rango 

correspondiente a las presiones que se pueden presentar durante el inicio 

del parto. El PS320 tendrá una frecuencia cardíaca fetal predeterminada de 

150 bpm. 

5. Para cada presión seleccionada, realice 5 simulaciones y documente los 

valores de presión arrojados por el monitor en la casilla Parámetro Medido 

del formato de evaluación correspondiente. 

6. Obtenga para cada presión el promedio de datos y el error de la medida 

comparando con el valor simulado (esto se puede hacer automático en el 

formato). 

7. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas (esto se puede hacer 

automático en el formato). 

 

9.6. Medición de Presión Intrauterina mediante catéter (interna) 
 

● Simulador PS320 

Realice el mismo proceso que para la presión intrauterina mediante Toco 

transductor, seleccionando tres presiones de simulación entre 60 mmHg a 120 

mmHg, presiones esperadas durante y al final del parto.  

 

● Simulador ProSim 8 

Simula la presión intrauterina leída por un catéter en el canal 1 de IBP, con una 

sensibilidad de 5 μV/V/mmHg o 40 μV/V/mmHg. Se encarga de enviar formas de 

onda para simular la presión intrauterina durante una contracción del útero en el 

parto. Cada onda dura 90 segundos con una curva de presión en forma de campana 

que aumenta de cero a 90 mmHg y vuelve a cero. En una simulación de onda IUP, 

la frecuencia cardíaca fetal (que siempre comienza a 140 bpm, independientemente 

de la frecuencia de ECG fetal) cambia con la presión arterial. 

El período de IUP es ajustable a cuatro valores preconfigurados: una contracción 

iniciada manualmente y contracciones que comienzan en intervalos de 2, 3 o 5 

minutos. 

1. Para simular las contracciones de presión intrauterina, presione la tecla 

programable Contraction IUP para mostrar la pantalla FETAL ECG: IUP. 
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Fig.15 Pantalla presión intrauterina. 

2. “HR Response” se refiere a la respuesta deseada de la frecuencia cardiaca 

fetal a medida que varía la presión intrauterina. Se pueden seleccionar tres 

tipos de onda pre configuradas para una frecuencia cardíaca fetal periódica 

que interactúa con las contracciones uterinas: desaceleración temprana; 

desaceleración tardía o aceleración. Para la evaluación, se harán cinco 

mediciones para cada tipo de onda. Inicie seleccionando “Early 

Deceleration”. 

 

Para configurar la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal: 

a) Pulse  o     para resaltar el valor de “HR Response”. 

b) Pulse . 

c) Pulse o   para resaltar Early Deceleration.  

d) Pulse  para establecer el valor de respuesta y volver a la 

pantalla ECG fetal: IUP 

 

3. Para configurar las contracciones, seleccione “inicio manual”: 

a) Pulse  o    para resaltar el valor de Contracción. 

b) Pulse . 

c) Pulse  o    para resaltar Inicio manual. 

d) Pulse  para establecer el valor de Contracción y volver a la 

pantalla ECG fetal: IUP 

e) Para iniciar una contracción, presione la tecla programable Start. La 

siguiente pantalla se muestra y se actualiza con datos de simulación en 

tiempo real.  
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Fig.16 Pantalla de medición de presión intrauterina.  

El temporizador muestra el tiempo hasta que finaliza la contracción, en el modo 

manual, sólo se realiza un ciclo. 

4. Registre la medición en presión intrauterina que muestra el monitor cuando 

el simulador llega a una presión de 90 mmHg.  

5. Presione Start nuevamente hasta que obtenga 5 mediciones y registre los 

datos en la casilla correspondiente del formato de evaluación. 

6. Repita los pasos 2 a 5 para las respuestas de desaceleración tardía y 

aceleración. 

7. Registre los resultados en el formato correspondiente. 

8. Obtenga para cada respuesta en frecuencia el promedio de datos de presión 

y el error de la medida teniendo como valor real el simulado. (esto se puede 

hacer automático en el formato) 

9. Compare el error obtenido con el rango permitido según lo dispuesto en el 

apartado de especificaciones a ser verificadas. 

 

9.7. Procedimientos específicos 

 

A continuación, se describen algunas mediciones especificadas por el fabricante 

para el monitor fetal Avalon FM20. Para realizarlas debe activar el modo servicio: 

1. Seleccione   para ingresar al menú principal  

2. Seleccione “Modos de Operación”  

3. Seleccione “Modo Servicio” y digite la clave 

9.7.1 Medición de presión no invasiva  

 

1. Coloque el monitor en modo servicio como se indicó al inicio de esta sección 
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2. Tenga en cuenta que en modo servicio, las lecturas de presión sistólica y 

diastólica indican el ruido de los canales 1 y 2 de presión no invasiva 

respectivamente. Cuando una presión estática es aplicada, la lectura en el 

canal 1 de presión no invasiva debe ser inferior a 50. El valor entre paréntesis 

indica la presión real aplicada al sistema. 

3. Realice la siguiente conexión 

 

Fig.17 Conexión de manómetro, cámara de expansión y tubos. 
 

4. Conecte el manómetro y la bomba con el tubo al conector de presión arterial 

no invasivo, en el monitor y en la cámara de expansión. 

5. En el modo de servicio, seleccione el menú “Configurar PNI”. 

6. Seleccione “Cerrar Válvulas: Activado” 

7. Eleve la presión a 280 mmHg con la bomba de manómetro. 

8. Espere 10 segundos a que se estabilice la medida. 

9. Documente el valor visualizado por el monitor en la casilla Parámetro 

Medido del formato de evaluación correspondiente. 

10. Repita el procedimiento hasta obtener 5 mediciones. 

11. Si la diferencia entre el manómetro y los valores mostrados es mayor que 3 

mmHg, es necesario calibrar la medición, de lo contrario continúe con las 

otras pruebas. 

 

Calibración 

1. Para calibrar la medición de presión sanguínea no invasiva, seleccione 

“Cerrar válvulas desactivadas” y luego “Calibrar NBP”, espere a que el 

instrumento bombee la cámara de expansión.  

2. Espera unos segundos después de que el bombeo se detenga hasta que se 

resalte EnterPrVal, luego mueva el cursor al valor que se muestra en el 

manómetro. Si aparece uno de los siguientes mensajes de solicitud durante 

este paso, verifique si hay fugas en la configuración: 

 

- NBP no puede calibrar, no puede ajustar la presión 
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- NBP no puede calibrar - señal inestable. 

 

3. Presione Confirmar. 
Nota: Si el mensaje de fallo de funcionamiento del equipo INOP NBP aparece en el modo 

de monitoreo, vuelva al Modo Servicio y repita el procedimiento de calibración. 

Nota: este procedimiento se puede realizar con el ProSim 8 teniendo en cuenta que el error 

de lectura es mayor al que define el fabricante para la realización de esta prueba. (ProSim 

8 tiene una exactitud de ± 0,5 % de la lectura + 0,5 mmHg, la exactitud requerida es 

de ± 0,2 % de la lectura) 

9.7.2 Evaluación de SpO2 

El fabricante determina que se puede utilizar un analizador funcional para demostrar 

que el monitor de oxímetro de pulso reproduce una curva de calibración particular y 

por lo tanto cumple con una especificación de exactitud particular. En este caso, se 

utilizarán las funciones del ProSim 8 para evaluación de este parámetro. 

En el ProSim 8: 

Para configurar el emisor óptico SpO2 y los parámetros del detector, pulse  
para mostrar la pantalla como se ve en la Figura 15. 

 
Fig.18 Pantalla de SpO2 

 
Conecte el dedo artificial SpO2 al gato SpO2 en el panel frontal como se muestra 
en Figura 16. 
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Fig.19 Conexiones del emisor óptico detecto de SpO2 

 
Nota: Cuando ponga el sensor del oxímetro en el dedo artificial, asegúrese de que los LED 
rojos (diodos emisores de luz) se encuentran en la parte inferior. 

 
Ponga el sensor SpO2 en el dedo artificial como se muestra en la Figura 17. Coloque 
el sensor con los LED en la parte inferior del dedo artificial. Mientras se pone el 
sensor en el dedo artificial, supervise el indicador de señal a lo largo de la parte 
inferior de la pantalla del simulador. Ajuste el sensor en el dedo para máxima 
intensidad de señal. 
 

 
Fig.20 Ubicación del dedo artificial en el sensor SoP2. 

 
Sujetar el dedo artificial al soporte magnético del lado derecho del producto como 
se muestra: 
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Fig.21 Soporte magnético para SpO2 dedo artificial 

 
Establecer parámetros de SpO2  
 
El fabricante debe conocerse antes de hacer una prueba de oxímetro de pulso, 
ópticamente a través de un dedo artificial. Para Masimo, lo que necesita saber si el 
sensor es un sensor de longitud de onda 2 o arco iris. Se puede configurar el 
producto de la marca del oxímetro (s) de pulso utilizado para la prueba cambiando 
las variables para cada uno de los oxímetros de pulso a través de la variable tipo.  
 
Seleccione el tipo de sensor: 
 
1. En la pantalla de SpO2, pulse  o  para seleccionar el Tipo. 

2. Presione . 
 
3. Pulse  o  para resaltar un valor de tipo en la lista. A continuación, se 
muestra la lista de tipos del simulador. 
 

 
Fig.22 Lista de tipos de sensores. 

 

Al seleccionar el tipo de sensor, debe ingresar la clase de exactitud en el formato 

para lograr la comparación teniendo en cuenta lo dispuesto en la tabla 3. 
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4. Presione  para establecer el tipo y volver a la pantalla de SpO2. Para probar 
otros fabricantes de tipos de oxímetros, debe descargar los datos de curva R en el 
simulador a través del puerto USB.  
 
A continuación, configure el grado de saturación de oxígeno: 
 

1. Pulse  o   para resaltar la SpO2 valor. 

2. Empuje . 
3. Pulse  o   para aumentar o disminuir la SpO2 valor en pasos de 1% 

entre 30% y 100%. 

4. Presione  para establecer el valor de SpO2 y volver a la pantalla de 
SpO2. 

5. Realice 5 simulaciones para cada uno de los valores de saturación que se 
muestran en la tabla: 
 

Saturación (%) 

100 

80 

60 

Tabla 17. Simulaciones de saturación. 

 

9.8. Condiciones ambientales finales 
 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales en el formato correspondiente, sección de 

“Condiciones ambientales durante la medición”. 

10. Datos a ser registrados y analizados 

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

MONITORES FETALES”. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MONITOR DE SIGNOS VITALES 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, elementos 
necesarios, métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a 
los monitores de signos vitales. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a la 
marca y modelo de cada monitor, sin embargo, se describirán todas las pruebas 
necesarias para garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

2. Descripción del equipo:

Los monitores de signos vitales, permiten monitorizar en forma continua los 
parámetros fisiológicos del paciente, permitiendo informar mediante diferentes 
variables como lo son electrocardiografía (ECG), frecuencia respiratoria (Fr), 
presión no invasiva (PNI o NIBP por sus siglas en inglés), presión invasiva (PI), 
temperatura corporal, saturación de oxígeno (SpO2), entre otros, el estado del 
paciente, además cuenta con un sistema de alarmas que permiten informar al 
personal asistencial si ocurre alguna anomalía durante el proceso del paciente. 

Todas estas mediciones han sido muy útiles para los profesionales de la salud 
debido a que permite realizar una evaluación en tiempo real y de manera 
completa de las condiciones del paciente, con el fin de que se brinde el 
tratamiento y diagnóstico adecuado. 

3. Descripción de parámetros a evaluar

A partir de los manuales de diferentes marcas de monitores que se encuentran 
en el Hospital Universitario Evaristo García E.S.E se presenta una breve 
descripción de cada magnitud de medición para el monitor de signos vitales: 

a) Medición de la frecuencia en electrocardiografía (ECG)

El ECG en los monitores representa la actividad eléctrica del corazón y revela 
cambios importantes en la frecuencia cardíaca (FC) y el ritmo cardíaco, incluidas 
las arritmias. 

Para las pruebas se recomienda utilizar valores convencionales como 60 bpm u 
80 bpm. Adicionalmente muchos de los simuladores utilizados permiten la 
recreación de gran cantidad de patologías, las cuales por medio de sus ondas 
características pueden corroborar el correcto funcionamiento del módulo de 
ECG. 

Anexo Q
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b) Medición de la presión arterial  

La medición de la presión arterial, ya sea invasiva o no invasiva, indica cambios 
en el volumen sanguíneo, la eficiencia de bombeo del corazón y la resistencia 
de la vasculatura periférica. 
 

Para la verificación de presión invasiva se debe emplear un simulador paciente 
conectado al monitor, posteriormente se debe poner en 0 mmHg y presionar en 
el monitor el botón del cero para la presión invasiva hasta que se encuentren en 
cero en ambos lados, luego se debe proceder a aplicar ciertas presiones con el 
simulador con el fin de asegurar que las verificaciones de los valores que se 
están aplicando correspondan a los valores entregados por el monitor.  
   
Para la medición de la presión no invasiva se deben realizar las mediciones con 
el brazalete y los simuladores de brazos adulto y neonato. 
 

c) Medición de la temperatura  

El control de la temperatura corporal es importante ya que es la primera alarma 
de infección en un paciente, es decir que refleja el funcionamiento del 
metabolismo. La verificación en neonatos debe ser más precisa. 
 

Puede realizarse de manera sencilla por medio de un simulador de temperatura 
(probador serie 400 o 700) o simulador paciente en el cual se realizan varias 
mediciones y se verifica que los valores arrojados por el monitor sean correctos 
y que la temperatura tenga una exactitud de ± 0.1 ºC.   
 

d) Medición de la saturación de oxígeno 

La oximetría de pulso permite el monitoreo continuo e instantáneo de la SpO2 y 
puede reducir la necesidad de punción arterial y análisis de gases en sangre. 
 

Para verificar la saturación de oxígeno en la sangre debe contar con un tipo de 
simulador que permita el funcionamiento del módulo por medio de la conexión 
de la pinza de oximetría, además de un dedo artificial que proporcione diferentes 
rangos de medida. Posteriormente se debe ingresar una frecuencia de pulso y la 
saturación en dicho simulador para verificar el valor entregado por el monitor. 
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4. Especificaciones a ser verificadas 
 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución Clase de exactitud 

IBP 
[-50 a 300] 

mmHg 
5  mmHg ± 1 mmHg 

Temperatura [0 a 45] °C 
No 

especifica 
± 0.1 °C para [25 - 45] °C   
± 0.2 °C para [0 - 25] °C 

ECG 
(Frecuencia 

cardiaca) 
[12 a 300] lpm 5 lpm ± 1 % o ± 2 lpm 

Frecuencia 
Respiratoria 

[0 a 150] bpm 2 bpm No especifica 

NIBP 
[0 - 300] 
mmHg 

5  mmHg 
± 3 mmHg para [ 0 - 200 ] mmHg  

± 4 mmHg para [ 200 - 300 ] mmHg 

SpO2 [0 a 100]  % 1 % 
± 1 % (80 % ≤ SpO2 ≤ 100 %),  
± 2 % (50 % ≤ SpO2 < 80 %)  

Frecuencia 
de pulso 

[30 a 300] 
pulsos/minuto 

No 
especifica 

No especifica 

Gasto 
cardiaco 

No especifica 
No 

especifica 
No especifica 

Tabla 1. Especificaciones monitor Nihon kohden 

 

5. Precauciones  

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 
explosivos, vapor o humedad fuera del rango especificado para las 
condiciones de funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la 
prueba en el caso del simulador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con 
cada producto. 

● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 

6. Equipos requeridos y accesorios 

● Simulador de monitor paciente (ProSim 8 fluke biomedical) 
● Cable adaptador de temperatura HPT-2. 
● Cable saturación de oxígeno. 
● Adaptador de SpO2 Pin-5 Nihon Kohden. 
● Cable presión invasiva y no invasiva 
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● Accesorio Cl-3 gasto cardiaco 
● Adaptador 3010-0284 COA-1 para prueba de gasto cardiaco. 
● Set de Manguito para simular brazos paras las pruebas de presiones. 
● Cámara rígida para prueba NIBP 500 ml. 
● Módulo dedo. 

 

7. Identificación del patrón elegido 

Este procedimiento se realiza con el simulador paciente ProSim 8 de la marca 
fluke biomedical. 

Para realizar las pruebas, se deben conocer inicialmente las partes del 
simulador. En la siguiente figura y tabla se menciona cada parte con una breve 
descripción.  

 
Fig. 1. Controles y conexiones del simulador paciente. 

 
 

Núm. Nombre Descripción 

1 Puestos de ECG 
Puestos de conexión para dispositivo bajo cables de 

prueba (DUT) en el ECG. 

2 
Función de ECG 

 

Accede a las formas de onda de ECG (adultos, 
pediátricos y arritmias), y funciones de ECG de 

prueba (ondas de rendimiento, detección de QRS, 
de rechazo de la onda T de altura, y de detección de 

ondas R). 

3 Botón de PNI 
Acceder a las funciones de la presión arterial no 

invasivo (NIBP). 

4 
Funciones 
especiales 

Acceder a las funciones de temperatura, la 
respiración, el gasto cardíaco, la 

simulación fetal, auto-secuencias, y la memoria 
vista. 

5 
Botón 

configuraciones 
Accede a los controles de configuración. 

6 Botón IBP 
Acceder a las funciones presión arterial invasiva 

(IBP). 
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7 
Botones de 
navegación 

Cursor botones de control para navegar por los 
menús y las listas. 

8 Botón ENTER Establece la función resaltada 

9 
Botón de luz de 

fondo 
Enciende la retroiluminación de la pantalla de 

encendido y apagado. 

10 
Botón de 

encendido 
Enciende el simulador encendido y apagado. 

11 Botón SpO2 Accede a la SpO2 funciones. 

12 Teclas de función 
Las teclas F1 a F5 se utilizan para seleccionar entre 

una serie de opciones que aparecen en la 
pantalla LCD encima de cada tecla. 

13 Pantalla LCD Pantalla a color 

14 Conector SpO2 Conector de SpO2 accesorio.(pin) 

15 
Conecto IBP canal 

2 
Conector a una entrada IBP del monitor de paciente. 

16 
Conector de salida 

cardiaca 
Conector a la entrada cardíaca del monitor de 

paciente. 

17 
Conecto IBP canal 

1 
Conector a la entrada IBP del monitor de paciente. 

18 
Conector de 
temperatura 

Conector para la entrada de temperatura del monitor 
de paciente. 

Tabla 3. Nombre y descripción de las partes del simulador en el lado 
frontal 

 

 
Fig. 2. Conexiones del simulador por el lado posterior 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Conector de 
alimentación 
CC/CA 

Toma de entrada para la salida de CC del conector 
de alimentación de CA/CC. 

2 
Carga de la batería 
LED 

La batería se carga cuando el LED está en rojo. 
Cuando el LED muestra el verde está completa la 
carga. 
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3 
Pestillo de la 
batería 

Bloquea la batería en el simulador. Empuje hacia 
abajo para extraer la batería. 

4 
Puerto USB Device 
mini B 

Se utiliza para conectar a un PC para el control 
remoto o descargar los resultados de pruebas 
 a un PC. 

5 
Puerto controlador 
USB A 

Para teclado externo, lector de código de barras o 
una impresora. 

6 Conector ECG BCG 
Salida de alto nivel para la señal de ECG. 
 

7 
Puerto del conector 
de aire 

Puerto de presión de manguito de PNI y el monitor 

8 
Soporte magnético 
del módulo dedo 
para la SpO2 

Contiene el emisor óptico la SpO2 y el módulo 
detector dedo en dos orientaciones. 

Tabla 4. Nombres y descripción de las partes laterales del simulador 
 

8. Condiciones ambientales 

 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Simulador ProSim 8 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad 10 %hr a 90 %hr (sin condensación) 

Tabla 1. Condiciones ambientales de operación para el simulador 

 

● Equipo bajo prueba: Monitor de signos vitales Nihon Kohden LIFE SCOPE 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad 30 %hr a 85 %hr (sin condensación) 

Presión atmosférica 70 kPa a 106 kPa 

Tabla 2. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

9. Descripción del método 
 

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todos los 
monitores de signos vitales para garantizar un buen funcionamiento en los 
servicios. Cada marca de monitor requiere en algunos casos de accesorios 
especiales, la marca fluke biomedical los tiene a su disposición. 
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9.1. Registro de condiciones ambientales 
 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 
en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de realizar todas 
las pruebas. 

 
 

9.2.  Simulación y pruebas de presión arterial invasiva: 

 

El equipo puede simular la presión arterial de los monitores. Para configurar cada 
variable de la presión arterial se puede hacer a través de los controles del panel 
frontal. Además, el equipo simula procedimientos Swan-Ganz y de cateterismo 
cardíaco. 
 

Para establecer las variables de presión arterial invasiva se debe tener en cuenta 
que el analizador puede simular dos transductores de presión arterial invasiva a 
la vez. Las variables de la presión arterial se establecen por separado para cada 

canal. Para establecer estas variables, pulse  para mostrar la pantalla de 
IBP como se muestra en la Figura 3 a continuación. 

 

 
Figura 3. Pantalla de la presión arterial invasiva 

 

Como se puede observar en la figura anterior se deben configurar dos ítems en 
cada canal, la cámara y la presión. 

 

● Para configurar la cámara debe: 

1. Presione o  para elegir el valor de la Cámara en el canal 1 o 2. 
 

2. Presione  . 
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3. Presione  o  para seleccionar un valor en la lista de la cámara. A 
continuación, se muestra una lista de los valores de la cámara en el producto. 
 

Estático Ventrículo derecho 

Arterial Arteria pulmonar 

Arteria radial PA cuña 

Ventrículo izquierdo Aurícula derecha (CVP) 

Atrio izquierdo 

 

4. Finalmente presione  para configurar la cámara y volver a la pantalla de 
IBP. 

Usted debe marcar primero cero en el monitor del paciente cuando se conecta a 
un nuevo transductor de IBP o simulador paciente. Para ajustar un canal a 0 
mmHg y una cámara estática, pulse el Softkey de canal cero 1 o canal cero 2. 
Después de poner a cero el analizador, hacer la función cero en el monitor del 
paciente. 

 

● Para ajustar la presión debe: 

1. Presione  o  para seleccionar el valor de la presión en el canal 1 o el 
canal 2. 

2. Pulse . 
 

La presión sistólica y diastólica se establecen por separado. 

Nota: Si la cámara se establece en estática, sólo se debe establecer una 
presión. 

3. Presione  o  para resaltar el valor de la presión sistólica o diastólica. 
 

4. Presione  o  para aumentar o disminuir el valor de la presión en pasos 
de un 1 mmHg. El rango es de -10 mmHg a 300 mmHg. 
Nota: Cuando se mantiene pulsada la tecla de dirección, los cambios del valor 
de la presión pasan a 10 mmHg hasta que la tecla se libera. 
 

5. Presione  para ajustar la presión y volver a la pantalla de IBP. 

Cuando el parámetro Cámara se establece en un valor distinto de estática, se 
añade el parámetro Artefacto a la pantalla, como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Pantalla de IBP con opción artefacto. 

 

● Para establecer el artefacto debe: 
 

Nota: El valor artefacto no está activo cuando se establece en la Cámara la 
opción Estático. 

1. Presione  o  para seleccionar el valor del artefacto en el canal 1 o 2. 
 

2. Pulse . 
 

3. Presione  o  para elegir 5 % o 10 % si el parámetro de cámara se 
establece en arterial, arteria radial o ventrículo izquierdo. Elija 5 mmHg o                               
10 mmHg para todos los demás valores de cámara. Elija la opción OFF 
(Apagado) para desactivar la función de artefacto. 
 
Nota: Los valores de artefactos muestran en porcentaje (%) o en mmHg. Estas 
unidades son establecidas por el valor de la cámara. 
 

4. Pulse  para establecer el valor de artefactos y volver a la pantalla de 
IBP. La pantalla IBP vuelve a aparecer en la pantalla con la nueva selección de 
artefactos. 
 

      
 

9.3. Simulación y pruebas de la presión no invasiva en sangre  

 

El producto simula la presión arterial de monitores que tengan el módulo de 
presión arterial no invasiva. Puede configurar cada variable de la presión arterial 
a través de los controles del panel frontal. El simulador también hace pruebas de 
fuga, fuente de presión, y las de alivio de presión. La función la establece el 
manómetro del analizador para medir la presión estática y la presión que se 
muestra en la pantalla. 
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● Establecer las variables de la presión arterial no invasiva 

Para las pruebas de presión arterial no invasiva, conectar el producto al manguito 
BP y al monitor como se muestra en la Figura 5. 

 
Fig.5. Conexiones para las pruebas de presión No invasiva en la sangre. 

 
 

A continuación, la Figura 6 muestra los tamaños del manguito de mandril de 
presión arterial. 

 
Fig. 6. Tamaños del manguito de mandril para presión en sangre 

 

Para configurar la simulación de la presión arterial, pulse  para mostrar la 
pantalla de NIBP como se muestra en la Figura 7. 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCÍA E.S.E 

11 
 

 
Fig. 7. Pantalla de presión en sangre No invasiva. 

 

La presión, el ritmo cardíaco, el volumen del pulso y la onda se establecen a 
través del panel frontal mediante los controles para simular diferentes 
condiciones del paciente. La forma de onda de arritmia también se simula en la 
configuración NIBP (establecido a través de ECG).  

 

● Para ajustar la presión de la sangre: 

1. Presione  o  para resaltar la variable de PRESIÓN. 
 

2. Pulsar . 
 
🡪Las presiones sistólica y diastólica se establecen por separado. 
 

3. Presione  o  para para resaltar presión sistólica o diastólica. 
 

4. Presione  o   para aumentar o disminuir el valor de la presión en 1 
mmHg pasos. 

 
Nota: Cuando se mantiene pulsada la tecla de dirección, los cambios de tamaño 
de paso son de 10 mmHg hasta que se suelte la tecla. 
 

5. Presione  para ajustar la presión y volver a la pantalla de NIBP. 
 
Nota: Del ritmo cardíaco puede no aparecer en la pantalla de NIBP si se ha 
establecido una forma de onda de la arritmia o el rendimiento. 
 

● Para establecer la frecuencia cardíaca: 
 
1. Presione  o    para resaltar la variable del ritmo cardíaco. 
 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCÍA E.S.E 

12 
 

2. Presione . 
 

3. Presione  o   para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca en pasos 
de 1 bpm. El rango es de 30 bpm a 240 bpm. 

 
Nota: Cuando se mantiene pulsada la tecla de dirección, los cambios de tamaño 
de etapa son de 10 bpm hasta que se suelte la tecla. 
 

4. Presione  para establecer el ritmo cardíaco y volver a la pantalla de 
NIBP. 
 

Nota: La arritmia se puede mostrar en la pantalla en lugar de la frecuencia 
cardíaca sólo cuando se configura una arritmia o una forma de onda de 
rendimiento bajo por la función ECG. La forma de onda Mono VTach es la única 
excepción. Solo puede cambiar el ritmo cardíaco al ritmo sinusal normal en la 
pantalla NIBP. 
 

● Para establecer la forma de onda del latido del corazón a ritmo sinusal 
normal: 

 

1. Presione  o    para resaltar la variable arritmia. 
 

2. Presione . 
 

3. Presione  o   para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. 
 

4. Presione  para establecer el ritmo cardíaco y volver a la pantalla de 
NIBP. 
  

● Para establecer el volumen del pulso: 
 

1. Presione  o   para resaltar la variable volumen de pulso. 

2. Presione . 
 
3. Presione  o   para aumentar o disminuir el volumen del pulso en pasos 
de 0,05 ml. 
El rango de volumen de pulso es de 0,10 ml a 1,25 ml. 
 

4. Presione  para ajustar el volumen del pulso y volver a la pantalla de 
NIBP.  
 

Puede establecer la variable de onda para adultos o simulación de Neonatología. 
Cuando se establece, el volumen del pulso se establece en el valor 
predeterminado para la simulación: 1,0 ml para el adulto y 0,5 ml para Neonatal. 
Después, puede cambiar el volumen del pulso como se mencionó anteriormente.  
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● Para establecer la variable de onda: 
 

1. Presione  o   para resaltar la variable de Onda. 

2. Presione . 
3. Presione  o  para seleccionar el deseado Adulto o Neonatal. 

4. Presione  para establecer la onda y volver a la pantalla de NIBP.  
 

Cuando el monitor NIBP inicia el ciclo de medición de la presión sanguínea, el 
analizador debe mantener los parámetros seleccionados en el ciclo de medición. 
Cuando el ciclo comienza la pantalla de NIBP muestra un gráfico de presión Vs. 
el tiempo. Ver la Figura 8. 
 

 
Figura 8.  Gráfico de medición de la presión arterial. 

 

Para ver los parámetros medidos durante el ciclo de medición de la presión en 
sangre, presione la tecla Resumen y aparecerá en la pantalla de NIBP. Para ver 
el gráfico de la última simulación NIBP, presione la tecla Gráfico y también 
puede observarlo en la pantalla de NIBP. 
      

9.4. Prueba de Temperatura 

 

Las temperaturas simuladas por el simulador son compatibles con sondas Yellow 
Springs, Inc. (YSI) Serie 400 y 700. El tipo de cable conectado a la toma de 
temperatura establece el tipo de sonda de temperatura simulado. Conectar la 
entrada de temperatura del monitor al toma de temperatura como se muestra en 
la Figura 9. 
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Fig. 9. Conexión de la simulación de temperatura 

 
 

● Para ajustar la temperatura simulada: 
 

1. Presionar . 

2. Pulsa , ,  o  para seleccionar la TEMPERATURA, luego, pulse 

 para mostrar la temperatura configurada en la pantalla. 
 

3. Pulse . 
 

4. Pulse  o  para cambiar la temperatura de 0,5 ºC en 0,5 ºC entre 30,0 ºC 
y 42,0 ºC. 
 
Nota: Cuando se mantiene pulsada la tecla de dirección, el rango de paso cambia 
a 1.0 ºC hasta que se libere la tecla. 
 

5. Pulse  para ajustar la temperatura y volver a la pantalla de temperatura. 
 

9.5. Prueba de respiración 

Las variables de respiración se establecen a través de las funciones especiales. 
Para establecer la respiración: 

1. Presionar . 

2. Pulse . Para mostrar la respiración configurada en la pantalla como se 
muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Pantalla respiración 

 

Se puede elegir entre una forma de onda normal o respiración ventilada y 
cambiar la tasa de respiración. Puede establecer la señal de respiración al brazo 
izquierdo (LA) o un cable de ECG de la pierna izquierda (LL). La impedancia de 
la línea de base entre los conductores y la amplitud de variación de la impedancia 
(la amplitud de respiración) se ponen en el panel frontal también.  

● Para establecer la respiración entre normal y ventilado: 

 

1. Presione  o  para seleccionar el valor de la ONDA (Wave). 
 

2. Pulse . 
 

3. Presione  o  para resaltar Normal o ventilada. 
 

4. Presione  para establecer la onda y volver a la pantalla de respiración.  
 

● Para establecer la frecuencia de respiración: 
 

1. Presione  o  para seleccionar el valor de la FRECUENCIA (Rate). 
 

2. Pulse . 
 

3. Presione  o para aumentar o disminuir la tasa de respiración en 
pasos de 1 bpm entre 10 resp/min y 150 resp/min. 

 

4. Presione  para establecer la tasa de respiración y volver a la 
pantalla de respiración.  
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● Para establecer la proporción de la respiración: 
 

1. Presione  o  para seleccionar el valor de la PROPORCIÓN. 
 

2. Pulse . 
 

3. Presione  o  para seleccionar 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, o 1:5. 
 

4. Presione   para establecer la relación de respiración y volver a la 
pantalla de respiración. 

 

● Para establecer la amplitud de la respiración: 
 

1. Presione  o  para seleccionar el valor de AMPLITUD. 

2. Presione . 
 

3. Presione  o  para cambiar la amplitud de 0,05 Ω pasos entre 0,00 Ω y 
5,00 Ω. 

4. Presione  para establecer la amplitud y volver a la pantalla de 
respiración. 
 
 

● Para establecer la resistencia basal: 
 
 
1. Presione  o  para seleccionar el valor de RESISTENCIA BASAL. 

2. Presione . 
 

3. Presione  o  para seleccionar 500 Ω, 1000 Ω, 1500 Ω o 2000 Ω en la 
lista. 

 

4. Presione  para establecer la impedancia base y volver a la pantalla de 
respiración. La impedancia de la línea de base se mantiene en la memoria y 
no es volátil. 
 
 

Nota: El valor de referencia se mantiene en la memoria y no es volátil. 
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● Para establecer la derivada de la respiración: 
 

1. Presione  o  para seleccionar la derivada de respiración. 

2. Presione . 
 

3. Presione  o  para seleccionar LA o LL en la lista. 
 

4. Presione  para establecer la derivada de la respiración y volver a la 
pantalla de respiración. El cable de la respiración se mantiene en la memoria 
y no es volátil. 

 

Nota: la derivada de la respiración se mantiene en la memoria y no es volátil. 

 

● Simulación de Apnea  
 

Se puede simular un período de apnea manualmente o por un período de tiempo 
especificado. Para controlar un período de apnea manualmente, pulse la tecla 
APNEA CONTINUA desde la pantalla de la respiración. En la pantalla aparece 
un temporizador que muestra el tiempo desde que se inició el período de apnea. 
La simulación de la respiración se detiene cuando se pulsa la tecla PARADA. 

Para hacer un período de apnea cronometrado: 

1. Presione la tecla APNEA TEMPORIZADA desde la pantalla de respiración. 
 

2. Presione  o  para seleccionar 12 s, 22 s, o 32 s. 
 

3. Presione . 
 

La pantalla muestra un temporizador de cuenta regresiva del período de apnea. 
Cuando el temporizador llega a cero, termina el período de la apnea y la pantalla 
muestra los vales de respiración. Presione la tecla de función DETENER (Stop) 
para abortar la función de apnea. 

 

9.6. Prueba frecuencia cardiaca 

 

● Para ajustar la frecuencia cardiaca a simular: 
 

1. Presionar . 
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2. Pulsa , , para seleccionar el RITMO CARDIACO, luego, pulse  
para mostrar la frecuencia configurada en la pantalla. 

 

3. Pulse  para volver a la pantalla de ECG y empezar a simular. 
 

 
 

9.7. Emisor óptico y el detector oxímetrico de SpO2  
 

El dispositivo proporciona la capacidad de generar una señal óptica a través del 
detector óptico y del emisor de oxímetro SpO2, para verificar que la electrónica 
dentro de la sonda del oxímetro de pulso es funcional. Además presenta un 
equipo de oxímetro de pulso con una señal que tiene un valor de relación 
predecible para que el operador pueda observar el valor resultante de SpO2 y 
compararlo con el valor esperado derivado de la curva de calibración para ese 
equipo de oxímetro de pulso en particular. 
 
 

● Configurar parámetros 
 

1. Para configurar el emisor óptico SpO2 y los parámetros del detector, pulse 

 para mostrar la pantalla como se ve en la Figura 11. 
 
 

 
Fig. 11. Pantalla de SpO2 

 

2. Conecte el dedo artificial SpO2 al gato SpO2 en el panel frontal como se 
muestra en Figura 12. 
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Fig.12. Conexiones del emisor óptico detector de SpO2 

 

Nota: Cuando ponga el sensor del oxímetro en el dedo artificial, asegúrese de 
que los LED rojos (diodos emisores de luz) se encuentran en la parte inferior. 
 
 

3. Ponga el sensor SpO2 en el dedo artificial como se muestra en la Figura 
13. Coloque el sensor con los LED en la parte inferior del dedo artificial. 
Mientras se pone el sensor en el dedo artificial, supervise el indicador de 
señal a lo largo de la parte inferior de la pantalla del simulador. Ajuste el 
sensor en el dedo para máxima intensidad de señal. 

 

 
Fig.13. Ubicación del dedo artificial en el sensor SpO2. 
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4. Sujetar el dedo artificial al soporte magnético del lado derecho del 
producto como se muestra en la figura 14. 

 
 

 
Fig. 14.Soporte magnético para SpO2 dedo artificial 

 
● Establecer parámetros de SpO2  

 

Puede aumentar o disminuir el grado de saturación de oxígeno. Para cambiar el 
valor de SpO2: 
 

1. Pulse  o   para resaltar el valor de  SpO2. 

2. Empuje . 
3. Pulse  o   para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1 % 
entre 30 % y 100 %. 

4. Presione  para establecer el valor de SpO2 y volver a la pantalla de 
SpO2. 
 
 

● Para cambiar el valor de amplitud de pulso: 
 

1. Pulse  o   para resaltar el valor de la amplitud de pulso. 

2. Presione . 
3. Pulse  o   para cambiar el valor de amplitud de impulsos entre 0 % y 20 
%. Cada pulsación de una tecla cambia el valor de 0,01 % entre 0 % y 1 % en la 
dirección de la tecla pulsada. El valor cambia 0,1% entre 1% y 10%. El valor 
cambia 1 % entre 10 % y 20 %. 

4. Presione  para establecer el valor de amplitud de pulso y volver a la 
pantalla de SpO2. 
 
 

● Para cambiar el valor de transmisión: 
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1. En la pantalla de SpO2, pulse  o  para resaltar el valor de Transmisión. 

2. Presione . 
 

3. Pulse  o  para seleccionar Oscuro, dedo grueso, dedo medio, ligero, 
dedo fino, y pie neonatal. 
 

4. Presione  para establecer que el valor de transmisión y volver a la 
pantalla de SpO2. Puede cambiar la frecuencia cardíaca simulada del producto 
desde la pantalla de SpO2.  
 
 

● Para cambiar la frecuencia de pulso: 
 

1. Pulse  o  para resaltar el valor de Frecuencia de pulso  

2. Presione . 
 

3. Pulse  o  para ajustar la frecuencia de pulso. Cada pulsación de una 
tecla mueve el corazón un golpe para evaluar en la dirección de la tecla pulsada. 
El rango es de 10 bpm a 300 bpm. 
 

4. Presione  para volver a la pantalla de SpO2.  
 
 

● Para cambiar la respiración SpO2: 
 

1. En la pantalla de SpO2, pulse  o  para resaltar el valor de Respiración. 
 

2. Presione . 
 

3. Pulse  o  para seleccionar 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % o apagado. 
 

4. Presione  para establecer la respiración y volver a la pantalla de SpO2. 
Puede probar SpO2 bajo diferentes condiciones de luz ambiental.  
 
 

El fabricante debe conocerse antes de hacer una prueba de oxímetro de pulso, 
ópticamente a través de un dedo artificial. Para Masimo, lo que necesita saber si 
el sensor es un sensor de longitud de onda 2 o arco iris. Se puede configurar el 
producto de la marca del oxímetro (s) de pulso utilizado para la prueba. Cambia 
las variables para cada uno de los oxímetros de pulso a través de la variable de 
tipo. Para cambiar el tipo de sensor oxímetro de: 
 
 

1. En la pantalla de SpO2, pulse  o  para seleccionar el Tipo. 
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2. Presione . 
 

3. Pulse  o  para resaltar un valor de tipo en la lista. A continuación, se 
muestra la lista de tipos del simulador. 
 

 
Fig. 15. Lista de tipos de sensores. 

 

4. Presione  para establecer el tipo y volver a la pantalla de SpO2. Para 
probar otros fabricantes de tipos de oxímetros, debe descargar los datos de 
curva R en el producto a través del puerto USB. Los diseños de Oxímetro de 
curva R y la descarga de datos se realizan a través de la funcionalidad Ansur.  
 
 
 

9.8. Prueba de gasto cardíaco 

La función del rendimiento cardíaco simula electrónicamente los cambios de 
temperatura dinámicos en la sangre del paciente durante una medición de 
dilución térmica del gasto cardíaco. 

Las mediciones de gasto cardíaco de dilución térmica se dan por el intercambio 
de calor entre la sangre del paciente y un volumen conocido de solución salina 
enfriada puesta en el corazón. El gasto cardíaco se expresa en litros por minuto 
(L/min) y oscila entre 3 L/min y 7 L/min en adultos normales. 

Para simular el gasto cardíaco, es necesario un módulo/conector CI-3 y se 
conecta a la toma de salida cardiaca del analizador. Este módulo tiene 
conexiones para la medición del gasto cardíaco bajo prueba y simula los 
termistores de temperatura inyectados (IT) a 0 °C o 24 °C. De los dos conectores 
en el módulo/cable CI-3, el conector 3-pin pequeño es para la temperatura de la 
sangre del catéter (BT) y es estándar en la mayoría de los monitores. 

El conector de 4 pines grande suministra la temperatura inyectada para simular. 
El potenciómetro 10-turn de 100 kΩ permite ajustar la temperatura del inyectado 
a 0 °C o 24 °C. 

Aunque esta gama 100 kW de la resistencia ha demostrado ser adecuada para 
simular de 0 °C o 24 °C de temperatura para la mayoría de las marcas de 
dispositivos de medición de gasto cardíaco, el 4-pin IT conector de termistores 
no es estándar en todos los monitores. También se suministra un conector de 
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función general que puede conectar al dispositivo bajo prueba (DUT) con el cable 
de inyección. 

 
Figura 16.  Modificación del cable de inyección de salida cardíaca 

 

Nota: Fluke Biomedical ofrece cables adaptadores opcionales para conectar el 
analizador a determinadas marcas de dispositivos de medición del gasto 
cardíaco. 

● Para examinar los sistemas de Hewlett Packard Merlin, un adaptador de 
gasto cardíaco y un adaptador de temperatura son necesarios. 

● Un adaptador especial es necesario para los modelos Gould/Spectramed 
SP1445 y dispositivos de salida cardiaca SP1465. 

Póngase en contacto con Fluke Biomedical para preguntar por la disponibilidad, 
el precio y el número de pieza si son requeridos. 

Para la simulación del gasto cardíaco, utilice el CI-3 módulo/cable suministrado 
para conectar el producto al DUT. Ver la Figura 17, si es necesario, utilizar el 
conector de propósito general. 
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Figura 17. Conexiones de salida cardiaca. 

 

Configure el DUT para los parámetros simulados como: 

● Tamaño del catéter: 7 F 
● Volumen inyectado: 10 cc 
● Constante de cálculo: 0.542 o 0.595, en base a la temperatura de 

inyectado. 

Para configurar el analizador para una prueba de gasto cardíaco: 

1. Presionar . 

2. Pulsa , ,  o  para seleccionar el GASTO CARDIACO, luego, 

pulse  para mostrar los parámetros del gasto cardiaco configurado 
en la pantalla. 

 
Fig. 18. Pantalla de gasto cardiaco 

 

Pulse la tecla REGRESAR (Back) para volver a la pantalla de las funciones 
especiales. 

Establecer la forma de onda del gasto cardíaco 
 

Para establecer la forma de onda del gasto cardíaco: 
 

1. En la pantalla del gasto cardiaco, utilice  o  para seleccionar el 
parámetro de onda. 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCÍA E.S.E 

25 
 

 

2. Pulse . 
 

3. Presione  o  para seleccionar un nombre de forma de onda en la lista 
de formas de onda. 

 

La Tabla 5 muestra las formas de onda de gasto cardíaco para el analizador. 
 

Tabla 5. Las formas de onda de gasto cardíaco 

FORMA DE ONDA DESCRIPCIÓN 

2,5 L/min Forma de onda normal con una precisión de 2,5 L/min 

5,0 L/min Forma de onda normal con una precisión de 5,0 L/min 

10,0 L/min Forma de onda normal con una precisión de 10,0 L/min 

Inyectable interrumpido Forma de onda de la inyección interrumpida 

LR derivación De izquierda a derecha derivación ventricular 

Pulso calibrado Pulso calibrado onda cuadrada 
 

4. Pulse  para establecer la onda y volver a la pantalla del gasto cardíaco. 
 

Programación de la temperatura basal 

Para ajustar la temperatura basal: 

1. En la pantalla del gasto cardíaco, si no está ya seleccionada, utilice  o 
 para elegir el valor de la TEMPERATURA BASAL. 

2. Pulse . 
3. Presione  o para resaltar 36 °C, 37 °C  o 38 °C. 

4. Pulsar  para ajustar la temperatura basal y volver a la pantalla del 
gasto cardíaco. 

 

Ajuste de la temperatura del inyectado 

Para ajustar la temperatura inyectado: 

1. En la pantalla de salida cardiaca, use  o  para seleccionar el valor 
de temperatura inyectado. 
 

2. Pulsar  . 
 

3. Presione  o  para resaltar 0 °C o 24 °C. 
 

4. Pulsar  para ajustar la temperatura y volver a la pantalla del gasto 
cardíaco. 
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A medida que se cambie la temperatura de inyectado, se muestreara en la 
pantalla el coeficiente de calibración necesario para el monitor. 

 

Iniciar una simulación del rendimiento cardíaco 

Después de establecer los parámetros para una simulación del gasto cardíaco, 
presionar la tecla INICIO (Start). La simulación se completa automáticamente. 
Para detener la simulación, pulsar la tecla DETENER (Stop). 

 

9.9. Registro de condiciones ambientales 
 

 Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 
en el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de realizar todas 
las pruebas. 
 
 

8. Datos a ser registrados y analizados 
 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 
formato de Excel “RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 
MONITOR DE SIGNOS VITALES”, cada prueba se repetirá 5 veces para obtener 
un valor promedio y ser comparado con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PULSOXÍMETRO 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, elementos necesarios, 
métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a los equipos de 
pulsoximetría. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a la marca y modelo de cada 
pulsoxímetro, sin embargo, se describirán todas las pruebas necesarias para 
garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

2. Descripción del equipo

Una de las funciones principales del sistema cardiopulmonar es suministrar oxígeno 

y eliminar el dióxido de carbono hacia y desde las células. El principio de la 

pulsoximetría se basa en la ley de Lambert Beer con la absorción de luz diferencial 

de dos longitudes de onda, siendo el rojo (660 nm) y el infrarrojo (940 nm) las 

longitudes más utilizadas. Esta ley afirma que como sustancia de concentración C 

en un fluido, la absorbancia (A) de la luz debido a la sustancia en el líquido, que se 

define como el logaritmo natural de la relación de la intensidad de la luz incidente 

(IO) para la transmisión de intensidad (I), es igual al producto de la absorción (a’), 

la concentración de la sustancia (C) en el líquido y la distancia de la longitud del 

camino óptico (D), tal como se muestra en la figura: 

Fig. 1.  Ley de Lambert Beer 

En sí, los fabricantes de pulsoxímetros utilizan dos ecuaciones para calcular la 

saturación de oxígeno en la sangre: 

Anexo R
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● La saturación de oxígeno fraccional (% O2Hb): Igual a la proporción de la 

concentración de oxihemoglobina en la sangre con respecto a la suma de las 

concentraciones de todos los tipos de hemoglobina en la sangre. 

      

%𝑂2𝐻𝑏 =
𝐶𝑂2𝐻𝑏

𝐶𝐻𝐻𝑏+𝐶𝑂2𝐻𝑏+𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏
∗ 100% 

      

      

Dónde, 

      

CO2Hb = Concentración de hemoglobina oxigenada en la sangre arterial. 

CHHb = Concentración de hemoglobina desoxigenada en la sangre arterial. 

CCOHb = Concentración de carboxihemoglobina en la sangre arterial. 

CmetHb = Concentración de metahemoglobina en la sangre arterial. 

      

● La saturación de oxígeno funcional (% SaO2): Igual a la proporción de la 

concentración de oxihemoglobina en sangre con respecto a la suma de las 

concentraciones de hemoglobina funcional. Es decir, las concentraciones de 

la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina, que son responsables del 

transporte de oxígeno. 

%𝑆𝑎𝑂2 =
𝐶𝑂2𝐻𝑏

𝐶𝐻𝐻𝑏+𝐶𝑂2𝐻𝑏
 

      

3. Descripción de parámetros a evaluar 
      

● Medición de la saturación de oxígeno 
  
La oximetría de pulso permite el monitoreo continuo e instantáneo de la SpO2 y 
puede reducir la necesidad de punción arterial y análisis de gases en sangre. 
      
Para verificar la saturación de oxígeno en la sangre se cuenta con otro tipo de 
simulador en el cual se pueden verificar las buenas condiciones de funcionamiento 
del módulo por medio de la conexión de la pinza de oximetría al simulador, 
posteriormente se debe ingresar una frecuencia de pulso y la saturación en dicho 
simulador para verificar el valor entregado por el equipo. 
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4. Especificaciones a ser verificadas 

      

Magnitud Valor Nominal Resol. Clase de exactitud 

SpO2 [1 a 100] % 1% 
Adultos ± 2 % 

Neonatos ± 3 % 

Pulso 
[0 a 20] 

pulsos/minuto  
N.E. 

± 3 pulsos/min. 
< 1.5 % 

Límites de 
perfusión 

0,03 % a 20 % 

                               Tabla 1. Especificaciones del pulsoximetro NELLCOR 560 de OxiMax 
 

5. Precauciones  

 
✔ Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 
funcionamiento de los equipos. 

✔ Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 
en el caso del simulador. 

✔ Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con cada 
producto. 

✔ Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

 
 

6. Equipos requeridos y accesorios 
 

● Simulador de monitor paciente (ProSim 8 fluke biomedical) 
● Cable adaptador saturación de oxígeno. 
● Módulo dedo. 

 

7. Identificación del patrón elegido 

Este procedimiento se va  a realizar con el simulador paciente ProSim 8 de la marca 
fluke biomedical. 

Para realizar las pruebas, se deben conocer todas las partes del simulador. En la 
siguiente figura y tabla se menciona cada parte con una breve descripción.  
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Fig. 2. Controles y conexiones del simulador paciente. 

 
 

Núm. Nombre Descripción 

4 
Funciones 
especiales 

Acceder a las funciones de temperatura, la 
respiración, el gasto cardíaco, la 

simulación fetal, auto-secuencias, y la memoria 
vista. 

5 
Botón 

configuraciones 
Accede a los controles de configuración. 

7 
Botones de 
navegación 

Cursor botones de control para navegar por los 
menús y las listas. 

8 Botón ENTER Establece la función resaltada 

9 
Botón de luz de 

fondo 
Enciende la retroiluminación de la pantalla de 

encendido y apagado. 

10 
Botón de 

encendido 
Enciende el simulador encendido y apagado. 

11 Botón SpO2 Accede a la SpO2 funciones. 

12 Teclas de función 
Las teclas F1 a F5 se utilizan para seleccionar 

entre una serie de opciones que aparecen en la 
pantalla LCD encima de cada tecla. 

13 Pantalla LCD Pantalla a color 

14 Conector SpO2 Conector de SpO2 accesorio.(pin) 

Tabla 2. Nombre y descripción de las partes del simulador en el lado frontal 
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Fig. 3. Conexiones del simulador por el lado posterior 

 

Núm. Nombre Descripción 

1 
Conector de 
alimentación 
CC/CA 

Toma de entrada para la salida de CC del conector 
de alimentación de CA/CC. 

2 
Carga de la 
batería LED 

La batería se carga cuando el LED está en rojo. 
Cuando el LED muestra el verde está completa la 
carga. 

3 
Pestillo de la 
batería 

Bloquea la batería en el simulador. Empuje hacia 
abajo para extraer la batería. 

4 
Puerto USB 
Device mini B 

Se utiliza para conectar a un PC para el control 
remoto o descargar los resultados de pruebas 
 a un PC. 

5 
Puerto 
controlador USB 
A 

Para teclado externo, lector de código de barras o 
una impresora. 

8 

Soporte 
magnético del 
módulo dedo para 
la SpO2 

Contiene el emisor óptico la SpO2 y el módulo 
detector dedo en dos orientaciones. 

Tabla 3. Nombres y descripción de las partes laterales del simulador 
 

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todos los 
pulsoximetros para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. 
Dependiendo la marca del pulsoximetro, el patrón fluke biomedical tiene diferentes  
adaptadores para su disposición. 
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8. Condiciones ambientales 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación del 
equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Simulador ProSim 8 

      

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad 
10 %hr a 90 %hr 

 (sin condensación) 

Tabla 1. Condiciones ambientales de operación para el simulador 

      

● Equipo bajo prueba: Pulsoximetro NELLCOR OXIMAX N.560 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 45 °C 

Humedad 
15 %hr a 95 %hr 

(sin condensación) 

Presión atmosférica 70 kPa a 106 kPa 

Tabla 2. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

      

9. Descripción de método  

      

A continuación, se describen paso a paso las pruebas que requieren todos los 
pulsoximetros para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. Cada marca 
de monitor requiere en algunos casos de accesorios especiales, la marca fluke 
biomedical los tiene a su disposición. 
      

9.1. Registro de condiciones ambientales 

      

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe en 
el punto 8 del documento, deben ser medidas antes de realizar todas las pruebas. 
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9.2. Emisor óptico y el detector oximétrico de SpO2  

      
El dispositivo proporciona la capacidad de generar una señal óptica a través del 
detector óptico y del emisor de oxímetro SpO2, para verificar que la electrónica 
dentro de la sonda del oxímetro de pulso es funcional. Además presenta un equipo 
de oxímetro de pulso con una señal que tiene un valor de relación predecible para 
que el operador pueda observar el valor resultante de SpO2 y compararlo con el 
valor esperado derivado de la curva de calibración para ese equipo de oxímetro de 
pulso en particular. 
      
      

● Configurar parámetros 
      

1.  Para configurar el emisor óptico SpO2 y los parámetros del detector, pulse 

 para mostrar la pantalla como se ve en la Figura 4. 
      
      

 
Fig. 4. Pantalla de SpO2 

 

      
2. Conecte el dedo artificial SpO2 al conector de SpO2 en el panel frontal como 

se muestra en Figura 5. 
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Fig.5. Conexiones del emisor óptico detector de SpO2 

      
Nota: Cuando ponga el sensor del oxímetro en el dedo artificial, asegúrese de que 
los LED rojos (diodos emisores de luz) se encuentran en la parte inferior. 
      
      

3. Ponga el sensor SpO2 en el dedo artificial como se muestra en la Figura 6. 
Coloque el sensor con los LED en la parte inferior del dedo artificial. Mientras 
se pone el sensor en el dedo artificial, supervise el indicador de señal a lo 
largo de la parte inferior de la pantalla del simulador. Ajuste el sensor en el 
dedo para máxima intensidad de señal. 
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Fig. 6. Ubicación del dedo artificial en el sensor SpO2. 

      
4. Sujetar el dedo artificial al soporte magnético del lado derecho del producto 

como se muestra en la figura 7. 
      
      

 
Fig. 7. Soporte magnético para SpO2 dedo artificial 
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● Establecer parámetros de SpO2  
 

Puede aumentar o disminuir el grado de saturación de oxígeno. Para cambiar el 
valor de SpO2: 
 

1. Pulse  o   para resaltar el valor de SpO2. 

2. Empuje . 
3. Pulse  o   para aumentar o disminuir el valor de la SpO2 valor en pasos de 
1 % entre 30 % y 100 %. 

4. Presione  para establecer el valor de SpO2 y volver a la pantalla de SpO2. 
 

● Para cambiar el valor de transmisión: 
 

1. En la pantalla de SpO2, pulse  o  para resaltar el valor de Transmisión. 

2. Presione . 
 

3. Pulse  o  para seleccionar Oscuro, dedo grueso, dedo medio, ligero, 
dedo fino, y pie neonatal. 
 

4. Presione  para establecer que el valor de transmisión y volver a la pantalla 
de SpO2. Puede cambiar la frecuencia de pulso simulada del producto desde la 
pantalla de SpO2.  
 
 

● Para cambiar la frecuencia de pulso: 
 

1. Pulse  o  para resaltar la Ritmo cardiaco valor. 
 

2. Presione . 
 
 

3. Pulse  o  para ajustar el ritmo cardíaco. Cada pulsación de una tecla mueve 
el corazón un golpe para evaluar en la dirección de la tecla pulsada. El rango es de 
10 bpm a 300 bpm. 
 

4. Presione  para volver a la pantalla de SpO2.  
 
 
 

● Para cambiar la respiración SpO2: 
 

1. En la pantalla de SpO2, pulse  o  para resaltar el valor de Respiración. 
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2. Presione . 
 

3. Pulse  o  para seleccionar 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % o apagado. 
 

4. Presione  para establecer la respiración y volver a la pantalla de SpO2. 
Puede probar SpO2 bajo diferentes condiciones de luz ambiental.  
 
 

El fabricante antes de hacer una prueba de oxímetro de pulso debe tener 
conocimiento de un dedo artificial. Para así mismo, identificar el tipo de sensor. Se 
puede configurar el producto de la marca del oxímetro(s) de pulso utilizado para la 
prueba. Cambia las variables para cada uno de los oxímetros de pulso a través de 
la variable de tipo.  
 

● Para cambiar el tipo de sensor oxímetro de: 
 
 
1. En la pantalla de SpO2, pulse  o  para seleccionar el Tipo. 

2. Presione . 
 

3. Pulse  o  para resaltar un valor de tipo en la lista. A continuación, se 
muestra la lista de tipos del simulador. 
 

 
Fig. 8. Lista de tipos de sensores. 

 

4. Presione  para establecer el tipo y volver a la pantalla de SpO2. Para probar 
otros fabricantes de tipos de oxímetros, debe descargar los datos de curva R en el 
producto a través del puerto USB. Los diseños de Oxímetro de curva R y la descarga 
de datos se realizan a través de la funcionalidad Ansur.  
 
 

9.3. Prueba de amplitud de pulso 
 

1. Pulse  o   para resaltar el valor de la amplitud de pulso. 
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2. Presione . 
 
3. Pulse  o   para cambiar el valor de amplitud de impulsos entre 0 % y                 
20 %. Cada pulsación de una tecla cambia el valor de 0,01 % entre 0 % y 1 % en la 
dirección de la tecla pulsada. El valor cambia 0,1 % entre 1 % y 10 %. El valor 
cambia 1 % entre 10 % y 20 %. 
 

4. Presione  para establecer el valor de amplitud de pulso y volver a la pantalla 
de SpO2. 
 
 

9.4. Registro de condiciones ambientales 

 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe en 
el punto 8 del documento, deben ser medidas al inicio y final de realizar todas las 
pruebas. 
 

10. Datos a ser registrados y analizados 
 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el formato 

de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PULSOXÍMETROS”, cada prueba 

se repetirá 5 veces para obtener un valor promedio y ser comparado con la clase 

de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EQUIPOS RAYOS X 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, elementos 
necesarios, métodos, entre otros, para realizar la evaluación de desempeño a 
los equipos de rayos X. Estas pruebas se realizarán de acuerdo a la marca y 
modelo de cada equipo, sin embargo, se describirán todas las pruebas 
necesarias para garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

2. Descripción del equipo

Se trata de un dispositivo que consta de una ampolla de cristal con dos 
electrodos sometidos a una alta diferencia de potencial (en kilovolt) llamados 
ánodo y cátodo. Cuando los electrones emitidos por un filamento en el cátodo 
llegan al ánodo fuertemente acelerados, impactan con sus átomos y como 
consecuencia se genera una emisión de Rayos X. Es la base de todos los 
aparatos de radiodiagnóstico que utilizan radiaciones ionizantes.  

Un aparato de Rayos X está formado por la carcasa protectora, una envoltura de 
cristal, el cátodo, el ánodo y el blanco. El tubo de Rayos X está montado en una 
carcasa protectora revestida en plomo diseñada para controlar la exposición 
excesiva a la radiación y la descarga eléctrica. 

Cuando se producen los rayos X son emitidos con la misma intensidad en todas 
direcciones. Los emitidos a través de una sección de la carcasa que se llama 
ventana se conocen como haz útil, los restantes que escapan a través de la 
carcasa protectora constituyen la radiación de fuga, que contribuyen a la 
información diagnóstico y producen una exposición innecesaria del paciente y 
del técnico. 

3. Descripción de parámetros a evaluar

SENSOR R/F: DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MEDIDA 

● La dosis y la CHR (capa hemirreductora) se calculan a partir de los datos
registrados.

● La tasa de dosis es el promedio de la tasa de dosis, calculada como
dosis/tiempo.

● El tiempo se inicia la primera vez que la forma de onda de la tasa de dosis
alcanza el 50 % del pico y finaliza la última vez que se sitúa por debajo

Anexo S
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del 50 %. Las lecturas actuales corresponden al tiempo desde la 
activación inicial.  

 

● kVp y filtración total se calculan a partir de un promedio de las muestras 
por encima del ~90 % del nivel máximo de la señal. 

 

● Los pulsos se contabilizan en cada activación inicial con más de 4 ms 
desde la última activación final. Con el Recuento de pulsos de CA 
configurado en On (encendido), los pulsos se cuentan cada vez que la 
forma de onda de la tasa de dosis aumenta por encima del 50 % del pico. 

 

● La tasa de pulsos y la dosis por pulso son promedios cambiantes. 
 

En el caso de las mediciones superiores a 3 s., las lecturas finales de la tasa de 
dosis, kVp, CHR y filtración total son promedios cambiantes que finalizan 
aproximadamente de 1 s a 2 s antes del final de la medida. Las lecturas actuales 
son promedios cambiantes. 

Parámetros en la forma de onda de la tasa de dosis 
 

 
Fig. 1. Medición de parámetros 

T: Tiempo 
P1, P2, P3: Pulsos 

DR:  de la tasa de dosis: Dosis 
      

PARÁMETROS EN LA FORMA DE ONDA DE LA TENSIÓN DEL TUBO 
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                   Fig. 2. Medición de la tensión 

 

T: Tiempo 
P1, P2, P3: Pulsos 
kVp: Tensión del tubo máxima 

 
 

4. Especificaciones a ser verificadas 
 

Magnitud Valor Nominal Resolución Clase de exactitud 

Tensión 
emitida 

[40 a 150] kV 1 kV ± 0.1 kV 

Tiempo de 
exposición 

2 ms a 2 s 1 ms 
± 0.1 ms  

 

Intensidad 
tiempo del 

tubo 
[0,25 a 630] mAs 0,5 mA ± 0.3 mAs 

Corriente [10 a 1000] mA  0,5 mA 
± 0.2 mA 

 

Modo AEC [40 a 150] kVp 1 kVp ± 0.3 mAs 

HVL > 1,5 mmIA 
No 

especifica 
No especifica 

Filtración 
total 

2,2 mmIA 
No 

especifica 
No especifica 

Dosis < 0,5 
No 

especifica 
No especifica 

Tabla 1. Especificaciones de equipo de rayos X 

 

5. Precauciones  
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● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases 
explosivos. 

● vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 
funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la 
prueba en el caso del analizador. 

● Use únicamente los cables, conectores y adaptadores que vienen con 
cada producto. 

● Cuando realice cada prueba siempre lea las notas, pueden ser 
recomendaciones o restricciones que debe tener en cuenta en esa prueba 
específica. 

● El personal debe realizar las pruebas de este equipo dentro de un cuarto 
plomado para evitar la exposición a la radiación ionizante que genera el 
equipo en funcionamiento. 

 

6. Equipos requeridos y accesorios 
 

● Sistema de medida RaySafe X2 X-ray 

● R/F sensor & mAs 
 

 

 

7. Identificación del patrón elegido 
 

Acerca del sistema x2 
 

RaySafe X2 se compone de una unidad base, sensores y el software informático 
X2 View. 
 
Las opciones de sensores son: 
 

● R/F, para mediciones de radiografía y fluoroscopia, con o sin un fantoma 
entre el sensor y la fuente de rayos X. 

● MAM, para todo tipo de mediciones de mamografía. 
● DENT, diseñado para mediciones de rayos X dentales. 
● CT, una cámara de ionización para mediciones en aplicaciones de dosis 

de TC. 
● Light, para mediciones de iluminancia e luminancia en monitores y 

negatoscopios. 
 

● Estudio, un sensor sensible para la medición de radiaciones de fuga y 
dispersas, así como otras aplicaciones con la tasa de dosis baja. 

● mAs, un medidor de corriente del tubo integrado. 
 

X2 View es un software de ordenador para uso con los instrumentos X2. En X2 
View, puede ver las mediciones y las formas de onda en una pantalla más 
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grande, guardar las mediciones, transferir los datos a Excel u otro software y 
obtener actualizaciones de software para la unidad base. 
 

Cuando desee realizar una medición, deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1. Encienda la unidad base 
2. Conecte un sensor 
3. Coloque el sensor 
4. Realice la exposición 
 
 
 

8. Condiciones ambientales 
 

Se deben mantener las condiciones ambientales necesarias para la operación 
del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante la aplicación del 
procedimiento de evaluación de desempeño, identifique en los manuales las 
especificaciones ambientales de operación y regístrese como se muestra a 
continuación: 

● Equipo Patrón: RaySafe X2 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [15 a 35] °C 

Humedad [70 a 110] %hr(sin condensación) 

Tabla 2. Condiciones ambientales del patrón RaySafe X2 

 

● Equipo bajo prueba: Equipo rayos X Optima XR646 

Ítem Valor nominal 

Temperatura [15 a 35] °C 

Humedad [30 a 60] %hr(sin condensación) 

Presión atmosférica [70 a 106] kPa 

Tabla 3. Condiciones ambientales de operación para el equipo 

 

9. Descripción del método 
 

A continuación, se describen paso a paso la prueba que requieren todos los 
equipos de rayos X para garantizar un buen funcionamiento en los servicios. 
Cada marca de equipos de rayos X, requiere de accesorios diferentes 
dependiendo de la marca del equipo, la marca fluke biomedical tiene los 
adaptadores y/o sensores a su disposición. 
 

9.1. Registro de condiciones ambientales 
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Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 
en el punto 8 del documento, deben ser medidas antes de realizar todas las 
pruebas. 
 

9.2. Medida con el sensor R/F  
 

 

1. Coloque el sensor conectado en el centro del campo con la diana hacia la 

fuente de rayos X. El ángulo del sensor en el plano horizontal no tiene 

ningún impacto en el resultado de la medición. 

 
Fig. 1. Ubicación del sensor 

 

2. Realice la exposición 

 
Fig. 2. Exposición del equipo sobre el sensor 

 

 

3. Lea el resultado 
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Fig. 3. Lectura de resultados. 

 

Nota:  

● Pulse un parámetro para aumentar el tamaño de los dígitos, obtener 

parámetro y, si procede, visualizar la forma de onda. Alterne entre ellos 

deslizando el dedo lateralmente.  

● La línea oscura centrada en el círculo representa el área activa del sensor. 

Las líneas en el lateral de la carcasa marcan la posición vertical. 

IMPORTANTE 

En el formato de evaluación de desempeño de equipos de rayos X se deben 

realizar unas mediciones informativas debido a que el analizador lo registra pero 

no se determinara una conformidad del equipo con respecto a las mismas debido 

a que son parámetros de dependen solo de un valor a medir (tensión). 

9.3. Registro de condiciones ambientales 

Recuerde registrar las condiciones ambientales de acuerdo a lo que se describe 
en el punto 8 del documento, deben ser medidas antes de realizar todas las 
pruebas. 
 

10. Datos a ser registrados y analizados 
 

Todos los valores adquiridos en cada prueba deben ser diligenciados en el 
formato de Excel “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE EQUIPOS DE RAYOS 
X” cada prueba se repetirá 5 veces para obtener un valor promedio y ser 
comparado con la clase de exactitud del equipo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA VENTILADORES 

1. Alcance:

El presente documento describe las magnitudes, requisitos, el método, entre otros, 

elementos necesarios para la evaluación de desempeño aplicable a ventiladores de 

cuidados intensivos de unidades quirúrgicas, departamentos de medicina general o 

emergencia. Los ventiladores de cuidados intensivos se caracterizan por ser de tipo 

mecánico y pueden configurarse para proporcionar ventilación invasiva (por 

ejemplo, con un tubo endotraqueal o tubo de traqueotomía) o ventilación no invasiva 

(por ejemplo, con una máscara facial). Además, tienen la capacidad de ventilar a 

pacientes neonatales, pediátricos y / o adultos. Un ejemplo de este tipo de 

ventiladores es el Puritan Bennett 840 de Coviden. 

2. Descripción:

En las unidades de cuidados intensivos, los ventiladores son utilizados para brindar 

soporte total o parcial de ventilación. Los ventiladores mecánicos son dispositivos 

de soporte vital que mueven gas (por ejemplo, aire y / u oxígeno) hacia y desde los 

pulmones de un paciente. En general estos dispositivos son capaces de recibir 

gases medicinales de los sistemas de alta presión presentes en un hospital o de 

fuentes internas como compresores, los regulan y controlan la proporción de ciertos 

gases para lograr una mezcla adecuada que finalmente pueda ser suministrada al 

paciente.  

Estos equipos se componen de cuatro subsistemas básicos: el ventilador y sus 

controles, monitores y alarmas y el circuito paciente que incluye el circuito de 

respiración y opcionalmente un humidificador además de un nebulizador. Estos 

dispositivos utilizan presión positiva para inflar los pulmones logrando elevar la 

presión en la vía aérea; la espiración se logra abriendo la vía para que el gas sea 

liberado de forma pasiva a la atmósfera. Para lograr entender el proceso de 

ventilación, así como los parámetros medidos por el ventilador relacionados con la 

capacidad pulmonar que se refiere a los distintos volúmenes característicos durante 

el proceso de respiración: 

● C.P.T: Capacidad Pulmonar Total, es la capacidad máxima de aire que los

pulmones pueden retener.

● V.C.: Volumen Corriente (O Tidal), es el volumen de aire inspirado o espirado

en cada respiración normal.

Anexo T
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● V.R.E.: Volumen De Reserva Espiratorio, 

es el volumen máximo que se puede 

espirar después de una espiración normal 

 

● V.R.: Volumen Residual, es el volumen de 

aire que permanece después de una 

espiración máxima. 

 

● C.I.: Capacidad Inspiratoria, es el volumen 

máximo que se puede inspirar después de 

una espiración normal. 

 

● C.R.F: Capacidad Residual Funcional, es 

el volumen de aire que queda en el 

pulmón después de una espiración 

normal. 

                                                                   

● C.V: Capacidad Vital, es la cantidad 

máxima de aire que una persona puede expulsar de los pulmones tras una 

inhalación. 

 

De manera general los ventiladores ofrecen dos modos de ventilación básicos, el 

espontáneo y el mandatorio. En la espontánea, los parámetros son determinados 

por la condición del paciente mientras que, en la mandatoria, todos los parámetros 

respiratorios son determinados por el equipo. 

 

Un tipo de ventiladores para cuidados intensivos es el Puritan Bennet 840, está 

destinado para los cuidados agudos y subagudos de pacientes bebés, niños y 

adultos; facilita las tareas de gestión de la respiración, ofrece modos seleccionables 

de emisión de la respiración y ayuda al médico a seleccionar los parámetros de 

control del ventilador más adecuados para el paciente. El sistema del ventilador 

suministra respiraciones obligatorias o espontáneas con un nivel predefinido de 

presión espiratoria final positiva (PEEP), sensibilidad de disparo y concentración de 

oxígeno. Una respiración obligatoria puede estar controlada por presión o por 

volumen, excepto en el modo opcional BiLevel, en el que siempre está controlada 

por presión.  

3. Descripción de parámetros a evaluar 

 

Parámetros ventilatorios: En el proceso de respiración asistida mediante el 

ventilador, intervienen diversos parámetros relacionados con las capacidades y 

Fig. 1 Capacidades funcionales 
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volúmenes pulmonares; presión, volumen y tiempo definen el proceso de 

respiración asistida; cada uno de estos cuenta con rangos y tolerancias específicas 

que deben ser verificadas. 

Concentración de oxígeno: define el porcentaje de la concentración de oxígeno 

que llega al paciente. 

4. Especificaciones a ser verificadas 

 

Teniendo en cuenta los parámetros descritos anteriormente, se deben comprobar: 

Magnitud 
Intervalo de 

medición 
Resolución Clase de exactitud 

Volumen 
Tidal (VT) 

Adulto/niños 
[25 a 2500] ml  

1.0 mL para el 
rango: 

[25 a 100] ml  

± 10 ml +10 % del ajuste 
 
 

5 mL para el rango: 
[100 a 400] m  

10 mL para el 
rango: 

 [400 a 2,500] ml 
escala completa 

Volumen 
Tidal (VT) 
Neonato 

[2 a 315] ml  0,1 ml  ± 4 mL + 10 % del ajuste 

Volumen 
espirado por 

minuto (VETOT) 
[0,00 a 99,9] l 

0,01 l 
  para  

 [0,00 a 9,99] l 
 

Para TE < 600 ms: ± 10 x la 
frecuencia respiratoria 

 (+ 10 % x (600 ms/) de la 
lectura) ml  

 
Para TE > 600 ms: ± 10 x la 

frecuencia respiratoria  
(+ 10 % de la lectura) ml 

 

0,1 l 
para 

[10,0 a 99,9] l   

Frecuencia 
respiratoria 

(f) 

Neonatos:  
[1,0 a 150] rpm  

 
Niños/Adultos:  
[1,0 a 100] rpm 

0,1/min para: 
 [1,0 a 10] rpm  

 
1/min para:  

[10 a 150] rpm 

 (0,1 +0,6 % del parámetro)  

Relación I: E 
 4.00:1 

 

1 para valores de 
1:100 a 1:299 

 0,01 s 
0,1 para valores de 
1:10,0 a 1:99,9  
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0,01 para valores de 
4,00:1 a 1:9,99  

Presión 
inspiratoria/e

spiratoria 
(PI FIN, PE FIN) 

[-20 a 100] 
cmH2O 

1,0 cmH2O 

± 2 + 4 % del ajuste 

Presión 
positiva al 
final de la 
espiración 

(PEEP) 

[0 a 45] cmH2O 

0,5 cmH2O para: 
 [0 a 19,5] cmH2O  

 
1 cmH2O para:  
[20 a 45] cmH2O 

± (2,0 + 4 % del parámetro) 
cmH2O medido en la Y del 

paciente  

Tiempo 
Inspiratorio 

(TI) 
[0.2 a 8.00] s 0.01 s ± 0.01 s 

O2% 21 % a 100 % 1% de O2 ± 3 % 

Tabla 1. Parámetros a verificar 
 

5. Precauciones  
 

Generales 

● Realizar la prueba en ambientes libres de la presencia de gases explosivos, 

vapor o humedad fuera del rango especificado para las condiciones de 

funcionamiento de los equipos. 

● Remueva los conectores o accesorios que no sean requeridos para la prueba 

a realizar. Solo realice conexiones de los elementos necesario para cada 

prueba. 

● Utilizar el analizador solo en interiores. 

● Utilice solamente los repuestos especificados para cada equipo. 

● El equipo bajo prueba no debe estar conectado a ningún paciente 

 

6. Equipos requeridos 

 

Analizador de flujo de gas VT9000A 
Filtro bacteriano para la conexión externa a los puertos de flujo 
2 tubos de silicona de 1,2 m  
2 adaptadores de tubería con diámetro interno de 22 mm x diámetro interno de 22 
mm 
2 adaptadores de tubería con diámetro externo de 22 mm x diámetro externo de 22 
mm 
2 adaptadores de tubería cónicos con diámetro externo de 15 mm x diámetro externo 
de 22 mm. 
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Adaptador de espiga para tuerca/boquilla apretada a mano DISS a conducto con 
diámetro interno de 6,4 mm 
 
Pulmón de prueba ACCU PULMÓN II 

 

7. Identificación de equipos 

 

Antes de iniciar con las pruebas, debe identificar y conocer los equipos a utilizar 

para ello en esta sección se muestran los elementos generales del simulador, 

consúltelos si es necesario. 

 

 

Fig 1. Cara frontal del analizador 
 

Núm
. 

Descripción 

1 Pantalla LCD táctil 

2 Flujo de escape 

3 Flujo de entrada 

4 Presión baja + y - 

5 Alta presión y vacío 

6 Ultra baja presión 

7 Flujo ultra bajo diferencia 

8 Botón de encendido 

Tabla 2. Descripción de partes del simulador-Cara frontal 
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Fig 2. Cara posterior del analizador 
 

Núm
. 

Descripción 

1 Empuñadura 

2 Puerto USB 

3 
Puerto para accesorio módulo de 

gases anestésicos 

4 
Entrada de alimentación externa de 

CC 

5 Indicador de estado de la batería 

6 Entrada de disparo externo 

7 Puerto del sensor de oxígeno 

Tabla 3. Descripción de partes del simulador – cara posterior 
 

8. Condiciones ambientales 

 

Es necesario reconocer y controlar las condiciones ambientales requeridas para la 

correcta operación del equipo bajo prueba y del equipo verificador o patrón durante 

la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño. A continuación, se 

muestran las condiciones ambientales de trabajo para el simulador a usar y el 

ventilador. 

● Analizador de flujo de gas VT9000A 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad relativa 10 %hr a 90 %hr 
(sin condensación) 
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Tabla 4. Condiciones de operación para el VT900A 
 

● Ventilador Puritan Bennet 840 

 

Ítem Valor nominal 

Temperatura 10 °C a 40 °C 

Humedad 10 %hr a 95 %hr (sin 
condensación) 

Tabla 5. Condiciones de operación Ventilador 
 

9. Descripción del método 

 

En esta sección se indicará el paso a paso de las pruebas a realizar para comprobar 

el buen funcionamiento del equipo, a través del cumplimiento de las 

especificaciones definidas anteriormente. 

9.1. Condiciones ambientales iniciales 

 

Antes de iniciar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales iniciales indicadas por el termohigrómetro en el formato 

correspondiente a insufladores, sección de “Condiciones ambientales durante la 

medición”. 

 

9.2. Verificaciones iniciales 

 

Debido a que se van a realizar mediciones de concentración de oxígeno, se debe 

llevar a cabo la calibración del sensor diaria, es decir, antes de iniciar la primera 

prueba del día de concentración de oxígeno o cuando este sea sustituido. Para ello: 

Seleccionar Menus> Calibrate Oxygen. 

 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Asegúrese de completar todos los 

pasos. Si la calibración falla, cambie el sensor de oxígeno. Si el problema persiste, 

póngase en contacto con Fluke Biomedical para su reparación. 

 

 

El analizador permite la realización de diversos test, los de interés para la evaluación 

de desempeño, son: 
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● Vía respiratoria: en la que se miden parámetros de flujo, presión, volumen, 

concentración de oxígeno, temperatura y humedad. 

● Respiraciones: se calculan parámetros de respiración a partir de las 

mediciones de flujo y presión en la vía respiratoria. 

 

Para iniciar: 

 

1. Encienda el analizador con el botón verde ubicado en la parte delantera del 

equipo. 

2. Al encender el analizador se muestra una serie de valores predeterminados 

y la pantalla tiene unas divisiones específicas: 

 

Fig 3. Pantalla principal de analizador 

 

Núm. Descripción Núm. Descripción 

1 Medición y otros menús 4 Símbolo de la batería 

2 Perfil Seleccionado 5 Área de visualización 

3 Configuración de mediciones 6 Opciones de pantalla 

Tabla 6. Parámetros de la pantalla inicial del analizador. 

 

3. Como se describe en la tabla 10, al lado izquierdo de la pantalla se 

encuentran las opciones de medición y un sub menú denominado “Menús”, 

estas corresponden los test de mediciones que se pueden llevar a cabo. 

 

 

9.3. Medición de % O2 y Parámetros respiratorios 
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1. Seleccione en la pantalla el test correspondiente a “Vía respiratoria” para 

visualizar el parámetro del porcentaje de oxígeno. 

2. En el analizador, corrija las desviaciones del sensor para las medidas 

seleccionadas; oprima en la pantalla principal parte inferior la opción “Poner 

a cero”  

Nota: Es posible que necesite bloquear el canal de flujo de aire si las corrientes 

ambientales están presentes. 

 

3. Realice la conexión del circuito paciente del ventilador al analizador, en este 

caso hay dos configuraciones disponibles, estas son bidireccional o 

unidireccional. Se optará por usar la configuración bidireccional que es la 

recomendada por Fluke, si desea modificar la configuración diríjase al 

manual del analizador.  

 

Para la conexión, tenga en cuenta que el diámetro exterior del puerto de la 

vía aérea es un estándar de 22 mm para su uso con tubos de paciente. El 

diámetro interno de la abertura de las vías respiratorias acepta un accesorio 

respiratorio macho de 15 mm para su uso con tubos endotraqueales, 

adaptadores de muestreo de gas, y equipos similares. Conecte el circuito de 

la siguiente manera: 

 

a. Use un adaptador de pieza en Y para conectar el Ventilador como se 

muestran en la figura 4, a la entrada de flujo en el analizador. 

b. Use un tubo de respiración estándar para conectar el pulmón de 

prueba al tubo de escape en el analizador. El analizador muestra el 

flujo de gas suministrado por la máquina. 

 

 

Fig. 4 Conexión circuito paciente de forma bidireccional 

 

¡Precaución!  
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Durante las conexiones y mediciones del sistema respiratorio: 

● No coloque objetos metálicos en los conectores de flujo de entrada y flujo de 

escape. 

● Utilice siempre el filtro de flujo externo en la entrada del canal principal de 

flujo de aire. Esto ayuda a reducir la turbulencia y evita la entrada de 

partículas pequeñas que podrían dañar el sensor de flujo. 

● Para evitar daños en el sensor, asegúrese de que la presión en el interior del 

puerto de la vía aérea no exceda de 5 psi. 

● Mida únicamente gases secos con el puerto de la vía aérea. No utilice este 

puerto para medir gases humidificados. 

 

4. Seleccione Menús > Configuración para configurar el analizador. 

5. A continuación, debe establecer las opciones para la detección de 

respiración; estas son: 

 

Gas – Seleccionar el tipo de gas a utilizar: teniendo en cuenta los gases 

disponibles en el ventilador, seleccione entre una de las opciones: 

 

Tipo de gas Descripción 

Aire Aire de sala normal 

N2 Nitrógeno al 100 % 

N2O Óxido de nitrógeno al 100 % 

CO2 Dióxido de carbono al 100 % 

O2 Oxígeno al 100 % 

Ar Argón al 100 % 

Heliox Oxígeno al 21 % y helio al 79 % 

Mezcla O2 , N2O 
eq. * 

Oxígeno medido, balance de óxido 
de nitrógeno 

Mezcla de O2 He 
eq. * 

Oxígeno medido, balance de helio 

Mezcla O2 , N2 eq. 
* 

Oxígeno medido, balance de 
nitrógeno 

* Para estos gases, la concentración de oxígeno se mide 
utilizando el sensor de oxígeno que se encuentra en el canal de 
flujo de aire. El equilibrio lo aporta el otro gas. Estos gases solo 
se pueden medir en el canal de flujo de aire, no están disponibles 
en el canal de flujo ultrabajo del VT900A 

Tabla 7. Selección de gases disponibles. 
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Modo de corrección - Seleccione el tipo de corrección de gas (temperatura 

y presión) según diferentes estándares de gas, tenga en cuenta lo dispuesto 

en la siguiente tabla: 

 

Corrección del 
gas 

Descripción 

ATP Temperatura y presión ambiente 
(humedad real) 

ATPD Temperatura y presión ambiente, 
seco (0 %hr de humedad) 

ATPS Temperatura ambiente y presión, 
saturado (100 %hr de humedad) 

STP20 Temperatura normal de 20 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg 
(humedad real) 

STP21 Temperatura normal de 21 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg 
(humedad real) 

STPD0 Temperatura normal de 0 °C, presión 
estándar de 760 mm Hg, seco (0 %hr 
de humedad) 

STPD20 Temperatura normal de 20 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg, 
seco (0 %hr de humedad) 

STPD21 Temperatura normal de 21 °C, 
presión estándar de 760 mm Hg, 
seco (0 %hr de humedad) 

BTPS Temperatura corporal de 37 °C, 
presión ambiente, saturado (100 %hr 
de humedad) 

BTPD Temperatura corporal de 37 °C, 
presión ambiente, seco (0 %hr de 
humedad) 

Nota: La corrección del gas se aplica al canal de flujo de 
aire. El canal de flujo ultrabajo del VT900A está establecido 
en STPD21. 

Tabla 8. Modos de corrección de gas disponible. 
 

Modo - Establece el modo de detección de respiración: en este caso 

como se usa la conexión bidireccional, seleccione “Bidireccional”. 

 

Fuente del disparador - Establece cómo se activa la detección de la 

respiración: seleccione, 



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCÍA E.S. E 
 

 

Presión: requiere contrapresión, como un pulmón de prueba 

 

Paciente - Establece el tipo de paciente: seleccione, “Adulto” 

 

6. Seleccione aceptar para indicar que ha terminado con la configuración de 

parámetros. El analizador iniciará la toma de medidas automáticamente. 

7. En la pantalla principal puede agregar el gráfico correspondiente y 

seleccionar “Autoescala” para definir automáticamente la escala del gráfico. 

8. Para cada parámetro se obtendrán mediciones en los modos de control por 

volumen y control por presión; para ello en el ventilador seleccione uno de 

los modos disponibles que tenga como tipo obligatorio de ventilación el 

control por presión o control por volumen, puede ser el modo 

Asistencia/Control. 

 

Para control por presión: 

 

1. Ingrese al modo y seleccione control por presión, a continuación, defina los 

parámetros de: 

● Frecuencia respiratoria para Adulto en el rango de [1,0 a 100] rpm 

● Presión inspiratoria para un rango de [-20 a 100] cmH2O 

● Tiempo inspiratorio para un rango de [0.2 a 8.00] s 

● Relación I: E que debe ser  4.00:1 
● % O2 para un rango de 21 % a 100 % 

● PEEP para un rango de [0 a 45] cmH2O 

 

2. Documente en el formato correspondiente, cada uno de los parámetros 

definidos en el punto anterior, estos serán los de referencia. 

3. Estando en el test correspondiente a “Vías respiratorias” observe el 

porcentaje de oxígeno medido y documéntelo. 

4. A continuación, selecciones el test “Respiración”, en el cual el analizador 

calculará parámetros respiratorios. 

5. Documente los parámetros de interés en el formato correspondiente. 

6. Modifique el tipo de paciente en el analizador a uno pediátrico, para ello 

seleccione Menús > Configuración y en “Detección de la respiración” 

seleccione el tipo de paciente como “pediátrico”. 

7. Repita los puntos 1 a 5 teniendo en cuenta: 

● Frecuencia respiratoria está comprendida entre [1,0 a 150] rpm. 

8. Repita el procedimiento hasta obtener un total de 5 mediciones para cada 

parámetro de adulto y pediátrico. 

9. Documente las mediciones mostradas por el analizador para cada parámetro 

de interés. 
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Para el control por volumen 

1. Modifique en el analizador el tipo de paciente a “Adulto”. 

2. Cambien el modo de control obligatorio a control volumen (CV) en el 

ventilador. 

3. Defina los parámetros de: 

● Volumen corriente:  debe estar dentro de 25 ml ≤ VT ≤ 2500 ml para 

un paciente adulto o niño. 

● Relación I: E:  elija un valor entre 1:299 ≤ I: E ≤ 1:4,00  

● Frecuencia respiratoria: para Adulto en el rango de [1,0 a 100] rpm 

● Volumen por minuto: Depende del peso corporal del paciente 

Para PCI < 24 kg:  

30 l/min ≤ Volumen minuto  

Para PCI comprendido entre 24 y 54 kg: 

30 l/min < Volumen minuto < 75 l/min.  

Para PCI comprendido entre 55 y 150 kg: 

Volumen minuto máximo = 75 l/min  

Para adulto se seleccionan valores mayores a 30 l/min 

● % O2 para un rango de 21 % a 100 % 

 

 

4. Documente en el formato correspondiente, cada uno de los parámetros 

definidos en el punto anterior, estos serán los de referencia. 

5. Ingrese al test correspondiente a “Vías respiratorias” observe el porcentaje 

de oxígeno medido y documéntelo. 

6. A continuación, selecciones el test “Respiración”, en el cual el analizador 

calculará parámetros respiratorios. 

7. Documente los parámetros de interés en el formato correspondiente. 

8. Repita el procedimiento hasta obtener un total de 5 mediciones para cada 

dos parámetros distintos de adulto. 

9. Documente las mediciones mostradas por el analizador para cada parámetro 

de interés. 

 

 

 

9.4. Condiciones ambientales finales 

 

Al finalizar los procedimientos de medición en el equipo, se deben registrar las 

condiciones ambientales finales en el formato correspondiente, casilla de 

“Condiciones ambientales durante la medición”. 
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10. Criterios de aceptación  

 

Una vez se obtienen los datos de las mediciones para cada parámetro, se determina 

si cada valor se encuentra dentro de lo esperado por comparación entre el error 

obtenido del promedio de las 5 mediciones y la clase de exactitud definida en el 

apartado de especificaciones a verificar. Todos los datos deben ser documentados 

en el formato Excel correspondiente a “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

VENTILADORES”. 
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