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GLOSARIO 

 
AISLAMIENTO BÁSICO:  aislamiento aplicado a las partes activas para 
proporcionar una protección básica contra descargas eléctricas. 
 
ALTA TENSION:  cualquier tensión o voltaje superior a 1000V, en corriente 
alterna, a 1500 V en corriente continua, o 1500 V en valor pico. 
 
ANAMNESIS:  conjunto de datos clínicos relevantes y otros del historial de un 
paciente. 
 
BIOINSTRUMENTACION:  integra los principios de las ciencias médicas con los 
conocimientos en electrónica, informática, mecánica y automatización para 
aplicarlos al diseño de aparatos equipos para apoyo diagnóstico, terapéutico y de 
monitoreo de pacientes. 
 
CONDICIÓN DE PRIMER DEFECTO: condición en la que un solo medio de 
protección contra los riesgos de seguridad del equipo esta defectuoso o presenta 
una condición única anormal. 
 
CORRIENTE DE FUGA:  corriente que no es funcional. Se definen las corrientes 
de fuga siguientes: corriente de fuga a tierra, corriente de fuga de la envolvente y 
corriente de fuga del paciente. 
 
CORRIENTE DE FUGA DE PACIENTE:  corriente que circula desde la parte 
aplicable a tierra a través del paciente, o que circula desde el paciente a tierra por 
intermedio de una parte aplicable tipo F, originándose en la aparición no 
intencionada sobre el paciente de una tensión eléctrica procedente de una fuente 
externa. 
 
CORRIENTE DE FUGA A TIERRA:  corriente que circula desde la parte de red de 
alimentación a lo largo o a través del aislamiento al conductor de protección a 
tierra. 
 
EQUIPO ELECTROMÉDICO:  equipo eléctrico, provisto de una sola conexión con 
la red alimentación y destinado a diagnosticar, tratar, rehabilitar y/o vigilar al 
paciente bajo supervisión médica y que tiene contacto físico o eléctrico con el 
paciente y transfiere o recibe energía al o del mismo, o detecta dicha energía 
transferida o recibida al o del paciente. 
 
ENSAYO:  prueba a que se somete una cosa: ensayo de una maquina. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:  asociado a la actividad central de toda 
organización debe existir un programa destinado a proteger a los empleados y 
aumentar la producción mediante la prevención y control de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. Las actividades de la Higiene y Seguridad Industrial 
comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las 
recomendaciones específicas para su control, a través de la elaboración de 
panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones 
ambientales y asesoría técnica. Igualmente comprenden, el desarrollo de un 
programa de vigilancia y control del estado de la infraestructura física de la 
organización, con el fin de recomendar acciones de mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo con el fin de asegurar el normal desarrollo de las 
actividades. 
 
INGENIERIA CLINICA:  utiliza los conceptos y métodos de la ingeniería industrial 
para diseñar planes de gestión de tecnología médica en los hospitales, adaptados 
según las necesidades y posibilidades de cada institución.  Cuando un Ingeniero 
Biomédico trabaja en un hospital o clínica, es conocido como Ingeniero Clínico. 
 
PACIENTE:  cualquier ser vivo, persona o animal, sometido a examen o 
tratamiento médico. 
 
TENSION DE RED: tensión entre dos conductores de fase en un sistema 
polifásico de una red de alimentación eléctrica, o entre el conductor de fase y el 
conductor neutro en un sistema monofásico de una red de alimentación. 
 
VERIFICAR:  comprobar la verdad o la exactitud de una cosa. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo muestra un diseño para un laboratorio de metrología de 
equipos médicos de monitoreo y soporte vital para la Universidad Autónoma de 
Occidente, abarcando áreas multidisciplinarias como la Bioinstrumentación, la 
Ingeniería Clínica y la Ingeniería Industrial, soportado en las exigencias del 
gobierno nacional y de la normativa internacional para la calidad en la prestación 
de servicios de salud.  
 
Su base principal son los estudios metrológicos para esta clase de equipos 
biomédicos; identificando cuales de estos son los más susceptibles a ser medidos 
se realizó una encuesta a diversas instituciones de salud de niveles 3 y 4 de la 
ciudad de Santiago de Cali,  generando una evaluación y determinación de 
parámetros para la aplicación al diseño del laboratorio. Tales parámetros 
involucran aspectos de gestión y técnicos derivados de la normativa existente en 
distintos campos. 
 
De esta manera el proyecto va dirigido a la Universidad Autónoma  con el ánimo 
de elevar sus estándares en educación y formación para los estudiantes; contando 
con un recurso bastante importante en equipos de metrología y sumado al aporte 
de este proyecto, será el primer paso para la realización de un laboratorio que 
pueda satisfacer a futuro las necesidades de un mercado y cumplir con la meta de 
la acreditación, “puesto que en Colombia no existen laboratorios acreditados de la 
misma naturaleza”1. Con esto se logrará ser pioneros en el modelo de metrología 
en la región del Valle del Cauca, así como se viene siendo en Ingeniería 
Biomédica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Simposio de metrología. [en línea]: Acreditación de un laboratorio de calibración/ensayo para 
equipo electromédico en Colombia. Santiago de Querétaro: CENAM, 2006. [Consultado 04 de 
Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cenam.mx/memsimp06/Trabajos%20Aceptados%20para%20CD/Octubre%2026/Bloque
%20D/D2-QUIMICA%20III-Salud-Agroalimentaria/D2-2.pdf  
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde sus primeras manifestaciones, normalmente incluida dentro de la 
antropología general, pasando por la arquitectura y la agricultura, hasta las 
transacciones comerciales, la propiedad de la tierra y el derecho a percibir rentas, 
donde rápidamente se encuentra el rastro de alguna operación de medida, la 
metrología, al igual que hoy, ha formado parte de la vida diaria de los pueblos. 
 
Antes del Sistema Métrico Decimal, los humanos no tenían más remedio que 
utilizar su propio cuerpo, para contabilizar e intercambiar productos. Así aparece el 
pie, casi siempre apoyado sobre la tierra, como unidad de medida útil para medir 
pequeñas parcelas, del orden de la cantidad de suelo que uno necesita, por 
ejemplo, para hacerse una choza. Aparece el codo, útil para medir piezas de tela u 
otros objetos que se pueden colocar a la altura del brazo, en un mostrador o 
similar. Aparece el paso, útil para medir terrenos más grandes, caminando por los 
linderos. Para medidas más pequeñas, de objetos delicados, aparece la palma y 
para menores longitudes el dedo. 
 
Al necesitarse una correspondencia entre unas unidades y otras, aparecen las 
primeras equivalencias: una palma tiene cuatro dedos; un pie tiene cuatro palmas; 
un codo ordinario tiene un pie y medio, esto es, 6 palmas; y si a ese codo se le 
añade un pie más, tenemos el grado o medio paso que es igual, por tanto, a un 
codo más un pie, o dos pies y medio, o diez palmas; y por fin el paso que es la 
distancia entre dos apoyos del mismo pie al caminar. Así que una vez decidido 
cuánto mide un pie, o un codo, todas las demás medidas se obtienen a partir de 
él, con lo cual puede hacerse un primer esbozo de un sistema antropométrico 
coherente, como el que aparece en la tabla 1. 
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Tabla 1. Unidades Antropométricas 

  Dedo Pulgada Palma Pie Codo Vara 
Línea .1/9 .1/12         
Grano .1/4 .3/16         
Dedo   .3/4         

Pulgada .4/3     .1/12     
Palma 4 3   .1/4     

Cuarta o 
palmo 12   3 .3/4   .1/4 

Pie 16 12 4       
Codo 24   6 1,5     
Grado 40   10 2,5 .5/3   
Vara 48   12 3 2   
Paso 80   20 5 .10/3   
Braza 96   24 6 4   

 
Fuente:  XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica [en línea]: Metrología en las 
civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Israel, Grecia, Cartago, Roma y otras culturas de la 
antigüedad. Santander: Universidad de Cantabria, 2002. [Consultado 08 de Enero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://departamentos.unican.es/digteg/ingegraf/cd/ponencias/212.pdf   
 
Hasta el Renacimiento, la mayor parte de la información existente sobre 
metrología se refiere a su aplicación en las transacciones comerciales y en las 
exacciones de impuestos. Solo a partir del Renacimiento se hace visible la 
distinción entre metrología científica y otras actividades metrológicas, que 
podríamos denominar “de aplicación”.  
 
Un hecho que parece claro es el de la aceptación del nacimiento de la ciencia, 
entendida en el mismo sentido que hoy día, en la ciudad griega de Mileto, en el 
siglo VI a.C. y, posteriormente, en la Alejandría de los Ptolomeos, hacia el año 250 
a.C., nacida de una necesidad puramente práctica. La medición de largas 
distancias, basándose en la semejanza de triángulos, según Tales, ha permitido el 
levantamiento de planos por triangulación hasta nuestros días.  
 
Es por medio de diferentes modelos matemáticos, aparatos e instrumentos de 
medición que se realizan pruebas y ensayos que permiten determinar la 
conformidad con las normas existentes de un producto o servicio; en cierta 
medida, esto permite asegurar la calidad de los productos y servicios que se 
ofrecen a los consumidores. 
 
Las mediciones correctas tienen una importancia fundamental para los gobiernos, 
para las empresas y para la población en general, ayudando a ordenar y facilitar 
las transacciones comerciales. A menudo las cantidades y las características de 
un producto son resultado de un contrato entre el cliente (consumidor) y el 
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proveedor (fabricante); las mediciones facilitan este proceso y por ende inciden en 
la calidad de vida de la población, protegiendo al consumidor, ayudando a 
preservar el medio ambiente y contribuyendo a usar racionalmente los recursos 
naturales. 
 
Las actividades relacionadas con la Metrología dentro de un país son 
responsabilidad de una o varias instituciones autónomas o gubernamentales y, 
según sus funciones, se caracteriza como Metrología Científica, Legal ó Industrial, 
dependiendo de su aplicación. 
 
Actualmente, con la dinamización del comercio a nivel mundial, la Metrología 
adquiere mayor importancia y se hace más énfasis en la relación que existe entre 
ella y la calidad, entre las mediciones y el control de la calidad, la calibración, la 
acreditación de laboratorios, la trazabilidad y la certificación. La Metrología es el 
núcleo central básico que permite el ordenamiento de estas funciones y su 
operación coherente las ordena con el objetivo final de mejorar y garantizar la 
calidad de productos y servicios. 
 
La Metrología a nivel de país juega un papel único y se relaciona con el Gobierno, 
con las Empresas y con la Población, relación conocida como el modelo G.E.P.  
 
A nivel de Gobierno, este modelo es esencial para entender el papel de una 
infraestructura que se requiere instalar y que sirve de apoyo en la elaboración de 
políticas y regulaciones para la elaboración y fabricación de productos y la 
prestación de servicios, tanto de origen nacional como de proveniencia extranjera. 
 
Así mismo, el Gobierno debe tomar conciencia de que la capacidad de mediciones 
indica el nivel de desarrollo tecnológico del país en determinados campos, ya sea 
para la fabricación de productos o la prestación de servicios en diferentes áreas 
(manufactura, salud, educación, etc.), lo cual incide directamente en la capacidad 
de competitividad de las empresas. A nivel internacional compiten las empresas, 
no los gobiernos, y uno de los pilares de la competitividad internacional es la 
calidad, por lo que conviene insistir y destacar que la metrología es una condición 
necesaria (aunque no suficiente) para lograr la calidad. 
 
A nivel de Empresa, la competitividad se mide entre otras cosas por la capacidad 
de innovar. La innovación se puede dar en procesos productivos o administrativos, 
en productos, en servicios, etc. Es básica para la búsqueda permanente de la 
calidad a través de la mejora continua de las actividades. El proceso de mejora 
continua es un procedimiento en el cual se usan parámetros de medición que nos 
permiten comparar lo que veníamos realizando con lo nuevo que se implementó, o 
sea que la medición forma parte integrante del proceso de innovación. En un 
medio de mejora continua lo único permanente es el cambio. Con la mejora 
continua de las actividades generalmente se busca que las empresas ganen 
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mercados y puedan ampliar sus facilidades de producción lo cual, a su vez, abre la 
oportunidad de crecer y ampliar la oferta de nuevos empleos. 
 
Desde el punto de vista de la Población, la Metrología es fundamental para apoyar 
el control de los productos que se fabrican y su impacto sobre el bienestar de la 
población. La población permanentemente consume productos nacionales y 
extranjeros y es la Metrología la llamada a ayudar a determinar que esos 
productos de consumo respondan a normas o especificaciones sobre salud y 
seguridad. Su relación con la población tiene un doble efecto: no solamente ayuda 
a la creación de nuevos empleos a través de impulsar el desarrollo de las 
empresas, sino también ayuda a la protección de ésta al velar por el contenido, la 
calidad y la seguridad de los productos que se consumen y su impacto en el medio 
ambiente. 
 
A nivel internacional, con la apertura comercial a nivel mundial, la Metrología 
adquiere mayor importancia frente a la creciente interdependencia entre las 
naciones. Cada día los países se ven más involucrados en la firma de convenios, 
de tratados, bilaterales o regionales, etc. Estos involucran diferentes sectores 
(industria, comercio, salud, defensa, medio ambiente, etc.) y las empresas se ven 
confrontadas con esquemas de tipo internacional para su funcionamiento en 
cuanto a la manufactura, suministro de materiales, comercialización, etc. Si a esto 
le sumamos que los consumidores se guían cada vez más por patrones globales 
de consumo, es esencial contar con una infraestructura técnica que funcione como 
espina dorsal para la coordinación y ordenamiento a nivel global. 
 
El primer requisito para este ordenamiento es la adopción y reconocimiento de un 
sistema internacional de unidades de medida. El primer paso formal serio para el 
ordenamiento internacional en las mediciones fue la Convención Internacional 
sobre el Tratado del Metro (20 de mayo de 1875) que dio origen al BIPM (Bureau 
International des Poids et Mesures – Oficina Internacional de Pesas y Medidas). 
En octubre de 1995, la 20a Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) le 
pidió al Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) que realizara un estudio 
de las necesidades internacionales relacionadas con la Metrología, con el objeto 
de guiar y ordenar los respectivos papeles del BIPM, de los Institutos Nacionales y 
de los Organismos Regionales de Metrología. 
 
En el Hemisferio Occidental los Organismos Nacionales de Metrología de 34 
países se han asociado para formar el Sistema Interamericano de Metrología 
denominado SIM. El SIM trabaja y se coordina en base a 5 subregiones que 
responden a los 5 bloques económico-comerciales más importantes del 
Hemisferio Occidental. Los bloques de actividades metrológicas son: NORAMET 
(Norte América), CAMET (Centro América), CARIMET (Caribe), ANDIMET (Grupo 
Andino) y SURAMET (América del Sur). 
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• Metrología en Colombia. La Metrología se ha desarrollado en Colombia 
liderada por el Ministerio de Desarrollo Económico (MDE) al cual se encuentra 
adscrita la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dependiendo de esta 
el Centro de Control de Calidad y Metrología (CCCM). 
 
La historia de la Metrología en Colombia la podemos remontar a 1905 cuando se 
promulga la ley 33, que establece la unidad de pesas y medidas como elemento 
de unidad nacional y el sistema internacional se hace obligatorio y oficial en 
Colombia mediante el decreto 1731 de 1967 del MDE. 
 
Ese mismo año el gobierno de la República Federal Alemana ofreció un acuerdo 
de colaboración en el área de la metrología al gobierno colombiano. 
 
En 1969 surge la idea de crear un servicio de Metrología, el que se definió 
posteriormente hacia 1972 con la cooperación de diferentes instituciones 
gubernamentales, recalcando que algunas restricciones impidieron la puesta en 
marcha de dicho servicio. 
 
La SIC en 1976 definió dentro de sus funciones la creación del Centro de Control 
de Calidad y Metrología, mediante el decreto Ley 149 del mismo año, como ente 
especializado y dependiente de la SIC. 
 
En 1977 se inicio la primera etapa de estudio de necesidades metrológicas del 
país y de formación de los primeros profesionales especializados en el manejo de 
los equipos, contando para ello con la colaboración de la República Federal 
Alemana. 
 
Fue en una segunda etapa que se realizo el montaje, la instalación y la puesta en 
marcha de dichos equipos, contando claro esta con la colaboración de expertos 
alemanes quieren instalaron los patrones de medición de acuerdo a las normas 
internacionales. 
 
En 1998 se presenta entonces un hecho bastante importante que es la 
construcción de CCCM de la SIC. Este con todos los requerimientos técnicos para 
este tipo de laboratorios. 
 
El tema de metrología es un tema que se ha venido trabajando desde hace mucho 
en la industria. En el área de la medicina también se habla de metrología, pero en 
las últimas décadas, quizás más que antes, pues el desarrollo tecnológico avanza 
de forma apresurada. En Colombia se ha empezado a hablar del tema de la 
metrología con seriedad y preocupación, pues se avecinan tiempos de nuevos 
retos competitivos como el TLC y diferentes procesos socioeconómicos que 
demandan la optima calidad de los servicios. Es por esta razón que especialistas 
en el área de la metrología ya tomaron cartas en el asunto. Cuando se investiga 
sobre los avances con relación a la metrología los primeros especialistas que 
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aparecen y que se han aproximado al problema de forma seria y técnica en 
nuestra región  son Luís Enrique Llamosa Rincón y Luís Gregorio Meza Contreras, 
profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Estos dos docentes 
ya han escrito un libro que orienta claramente las especificaciones para 
implementar  un laboratorio de metrología (para equipo medico) bajo los 
estándares internacionales, el nombre de esta publicación es “ASPECTOS 
METROLOGICOS FUNDAMENTALES PARA LA ACREDITACION DE UN 
LABORATORIO DE PATRONAMIENTO ELECTRICO.”, en esta publicación se 
establecen conceptos y procedimientos de importancia en cuanto a la metrología. 
Siguiendo con la revisión de la obra de los mismos autores aparece una 
publicación muy interesante, la cual, además sirve de referencia para el objetivo 
específico del laboratorio que se pretende implementar. El nombre de la 
publicación es “ACREDITACIÓN DE UN LABORATORIO DE 
CALIBRACIÓN/ENSAYO PARA EQUIPO ELECTROMÉDICO EN COLOMBIA”, 
publicada en el  Simposio de Metrología que se llevo a cabo del 25 al 27 de 
Octubre de 2006, en esta publicación se establecen criterios y definiciones 
pertinentes para la creación de un laboratorio de metrología especifico para 
equipos médicos en el cual se entrega un listado de diferentes instrumentos de 
calibración de equipos médicos, además de varios conceptos y recomendaciones 
que son importantes para la implementación de los sistemas de metrología. 
 
Tales apuntes y resultados son utilizados ampliamente en este proyecto con fines 
académicos con objeto de guiar y encaminar nuestro análisis hacia cualquier 
interesado en el tema de la metrología. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO 

En este proyecto se planteo como objetivo general, diseñar un laboratorio de 
verificación metrológica de equipos médicos de monitoreo critico y apoyo vital de 
mayor demanda de metrología en hospitales de niveles 3 y 4 de la ciudad de Cali 
en la Universidad Autónoma de Occidente, reuniendo los requisitos establecidos 
en el respectivo reglamento técnico de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
Para cumplir con el objetivo general, se desarrollaron los siguientes objetivos 
específicos: 
 
• Estudiar y analizar la normativa nacional e internacional, relacionada con el 
diseño de laboratorios para verificación metrológica de equipos médicos. 
 
• Establecer que equipos médicos de monitoreo y apoyo vital demandan estudios 
metrológicos con más frecuencia en hospitales de niveles 3-4 en Santiago de Cali, 
e identificar los procedimientos metrológicos recomendados por el fabricante. 
 
• Identificar los equipos y tecnologías actuales para verificación metrológica de 
equipos médicos de monitoreo y apoyo vital y confrontarlos con la tecnología 
existente en el laboratorio de bioinstrumentación de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
• Desarrollar protocolos para verificación metrológica de equipos médicos de 
monitoreo y apoyo vital  de acuerdo a la normativa y a las recomendaciones del 
fabricante. 
 
• Definir los requerimientos de las instalaciones y condiciones ambientales para 
un laboratorio de verificación metrológica de equipos médicos. 

1.1 CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO 

Las contribuciones en el ámbito nacional son: 
 
• Presentar un diseño de laboratorio de acuerdo a lo establecido por la SIC y la 
norma NTC IEC 17025, que pueda prestar servicios de metrología para equipo 
médico en el occidente colombiano. 
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• Estar al día con temas de interés general así como a la vanguardia de las 
necesidades específicas dentro del área de la Ingeniería Biomédica 
específicamente en el área de Metrología para equipos médicos. 
 
• Ofrecer a los futuros profesionales alternativas de formación y empleo para 
hacer frente a las necesidades del mercado laboral. 
 
• Contar con elementos necesarios para ser reconocida como una institución que 
fortalece sus planes de estudio y actividades de preparación. 
 
• Presentar a la comunidad las bases para una nueva alternativa de servicio 
certificado que hasta no existe en la región.  
 
Las contribuciones a nivel académico son las siguientes: 
 
• Conocer más disciplinas dentro de la carrera de Ingeniería Biomédica para 
hacer frente a las necesidades de un medio. 
 
• Tener más elementos para ser competitivos frente a un mercado laboral. 
 
• Entender y conocer aspectos básicos de gestión que son necesarios para las 
competencias en calidad que deben ser tenidas en cuenta para la formación de 
profesionales íntegros. 
 
• Elaboración de protocolos técnicos  para el uso y aplicación de equipos de 
metrología basados en los manuales de usuario otorgados por el fabricante y la 
normativa existente. 
 
• Presentación de un compendio de normas relacionadas con la verificación 
metrológica de equipos médicos. 
 
• Presentación de un estudio donde se mencionan los equipos de monitoreo y 
soporte vital de mayor susceptibilidad de estudios metrológicos. 

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO 

Los equipos sujetos a estudios metrológicos objeto de este proyecto son los de 
monitoreo y soporte vital que demandan verificación metrológica con mayor 
frecuencia, los cuales fueron establecidos mediante análisis realizados en 
instituciones prestadoras de salud de niveles 3 y 4 en la Ciudad de Cali. 
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Los equipos de medición y simulación de variables son con los que actualmente 
cuenta la Universidad Autónoma de Occidente con fines académicos, derivado de 
esto los protocolos y procedimientos están realizados con base y funcionamiento 
de los mismos, de una evaluación tecnológica consciente y según lo establecido 
por la norma NTC 17025. 
 
El diseño del laboratorio así como el establecimiento de parámetros para la 
implementación del mismo no están relacionados con espacios disponibles dentro 
del campus universitario y obedece a un diseño netamente nuevo y propuesto que 
puede ser acondicionado para las instalaciones de la universidad. 
 
La fase de implementación o puesta en marcha no es objeto de este proyecto más 
si a las primeras bases en cuanto a normativa, equipos de medición existentes así 
como nuevas tecnologías, grupo de equipos objeto de verificación metrológica, 
diseño de instalaciones y condiciones ambientales se refiere.   
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2. MARCO TEORICO 

El desarrollo de este proyecto tiene requerimientos teóricos de suma importancia 
para el éxito del mismo. Por lo tanto a continuación serán presentados algunos de 
los conceptos básicos más relevantes para poder enfrentar el problema planteado.  
 
La directriz que permite seleccionar las bases teóricas del proyecto son producto 
tanto de los objetivos generales y específicos que se proponen en este 
documento. Partiendo de esta idea es necesario definir claramente la acción que 
se pretende realizar con este proyecto. El verbo que indica lo que se va hacer en 
el proyecto es la palabra diseño y por tanto es necesario establecer lo que la 
palabra diseño va a significar para los realizadores del proyecto. Cuando se hace 
un estudio de las definiciones de diseño se encuentran interpretaciones que van 
desde las interpretaciones de las artes plásticas, la arquitectura, la ingeniería e 
incontables ciencias que la adaptan a su contexto. La primera fuente a consultar 
fue  el diccionario, el cual define “diseño” como: “Dibujo. Descripción o bosquejo 
de alguna cosa” (Tomado de, Larousse, Diccionario Practico del Español 
Moderno).  Teniendo en cuenta que el proyecto es de ingeniería y de una 
ingeniería multidisciplinaria como lo es la ingeniería Biomédica, se ha revisado la 
definición propuesta en el curso de Diseño Biomédico que ofrece la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde se plantea que el diseño biomédico es 
“Metodología utilizada para el diseño optimo de dispositivos biomédicos” (Tomado 
de, las Presentaciones de Diseño Biomédico 2007, Introducción al Diseño 
Biomédico. Universidad Autónoma de Occidente). Para efectos de la utilización del 
término “diseño” a lo largo del proyecto se empleara la siguiente definición: 
“Metodología para describir la concepción de alguna cosa”, dicha cosa es un 
laboratorio de metrología para equipos médicos, y que cumpla con las 
especificaciones que se dispondrán en los otros numerales de este documento. 
 
Otro termino sencillo pero de suma importancia es el de metrología. La metrología 
es definida como:”La ciencia de la medición, su objetivo principal es garantizar la 
confiabilidad de las mediciones.”(Tomado de, Aspectos metrológicos 
Fundamentales para la acreditación de un laboratorio de patronamiento eléctrico). 
Además esta definición el mismo autor plantea unas clases de metrología que son 
las siguientes: 
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2.1 METROLOGÍA INDUSTRIAL 

Tiene como objetivo garantizar la confiabilidad de las mediciones que se realizan 
día a día en la industria y es aplicada en: 
 
• Calibración de equipos de medición y prueba. 
• Etapas de diseño de un producto o servicio. 
• Inspección de insumos. 
• Al servicio técnico al producto. 
• En acciones de mantenimiento. 
• En la prestación de un servicio. 

2.2 METROLOGÍA LEGAL 

Su objetivo es proteger a los consumidores para que reciban los bienes y servicios 
con las características que ofrecen los diferentes fabricantes. Debe ser ejercida 
por los gobiernos. 

2.3 METROLOGÍA CIENTÍFICA 

Campo de investigación en el cual se busca mejorar los patrones, las técnicas de 
medición, los instrumentos y la exactitud de las medidas. 
 
Tener claro que es la metrología es de suma importancia puesto que es el área en 
laque se espera se especialice el laboratorio.” 
 
Esta definiciones muestran claramente el sentido de lo que es la metrología en 
general, y de tal manera se espera poder utilizar este concepto en el contexto de 
los equipos médicos. 

2.4 ÁREAS DE LA METROLOGÍA 

La metrología también puede clasificarse según el tipo de variable que se está 
midiendo. De acuerdo con este criterio se han establecido áreas como: Masas y 
balanzas, mediciones longitudinales y geométricas, temperatura (termometría), 
presión (manometría), electricidad (mediciones eléctricas), humedad (higrometría), 
volumen, densidad, tiempo y frecuencia, fuerza, torque, pH entre otras. 
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2.5 EQUIPO MÉDICO 

Siguiendo con la exploración teórica es pertinente definir un término que es el 
protagonista y al cual se espera poder  verificar de manera sistémica con el diseño 
de un laboratorio. Este término es el de equipo médico, el cual ya se ha definido 
en la legislación nacional de manera clara y con especificaciones pertinentes tal y 
como se muestra a continuación: 
 
“Dispositivo médico para uso humano: Se entiende por dispositivo médico para 
uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico 
u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo 
sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan 
en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 
 
• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
 
• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia. 
 
• Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico. 
 
• Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 
 
• Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo 
el cuidado del recién nacido. 
 
• Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 
 
• Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción 
principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.  
 
• Equipo biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
sólo uso. 

 
 

2.5.1 Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a 
controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso 
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de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que 
no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

 
2.5.2 Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 

 
2.5.3 Clase IIb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a 
controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 

 
2.5.4 Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a 
controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su 
uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.2 (Tomado del decreto 
4725 de diciembre 26 del 2005). 

Como se puede ver ya existe una claridad desde el punto de vista a nivel legal con 
relación a lo que es un dispositivo medico y un equipo biomédico, por tanto a esta 
definición es a la que se hará referencia durante todo el documento. 
 
Dentro de la revisión de conceptos teóricos existe un componente que es de una 
gran importancia como lo son las normas nacionales que respaldan el proyecto. 
Por lo tanto a continuación se presentan algunas de las más importantes y las 
cuales justifican el desarrollo de este proyecto. 

2.6 CONTEXTO LEGAL EN COLOMBIA 

• Decreto ley 149 de 1976, el gobierno crea el Centro de Control de Calidad y 
Metrología. 
 
• Resolución 131 de 1977, el Superintendente de Industria y Comercio asigna 
funciones al CCCM. 
 
• Decreto 3464 de 1980, se adopta el sistema Internacional de Unidades SI. 

                                            
2 DECRETO 4725 DE 2005 (Diciembre 26). Por el cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano [en línea]. Bogotá DC.: Diario Oficial 46134, 2005. [Consultado 15 de Julio de 2007]. 
Disponible en Internet:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18697  
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• Decreto 2153 de 1992, se establece la estructura orgánica de la SIC y se 
redefinen las funciones de la División de Metrología. 
 
• Decreto 2269 de 1993, se organiza el sistema Nacional de Normalización, 
Certificación y Metrología. 
 
• Resolución 8728 de 2001, se establece el procedimiento para la acreditación y 
regulación de actividades del SNNCM. 
 
 
2.6.1 Condiciones de capacidad tecnológica y científica.  Son los 
requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores 
de Servicios de Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se 
consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que 
amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del 
servicio de salud. 

 
2.6.2 Ministerio de la protección social decreto número 1011 del 3 de 
abril de 2006.  Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

ARTÍCULO 3o.- CARACTERÍSTICAS DEL SOGCS. Las acciones que desarrolle 
el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, 
centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de 
estructura o de la documentación de procesos los cuales solo constituyen 
prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados. 
 
ARTÍCULO 4o.- COMPONENTES DEL SOGCS. Tendrá como componentes los 
siguientes: 

 
• El Sistema Único de Habilitación. 
• La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 
• El Sistema Único de Acreditación. 
• El Sistema de Información para la Calidad. 

 
Las normas anteriormente mencionadas son el inicio del argumento legal que 
respalda el diseño de un laboratorio con las características del que se propone en 
este proyecto. 
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2.7 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

El SI es un código, aceptado a nivel mundial, para intercambio de información 
relacionado con las operaciones de medición, compuesto por un conjunto práctico 
y coherente de unidades de medida, aprobado por la conferencia General de 
Pesas y Medidas en 1960. De este modo todos los problemas relacionados con 
las unidades de las magnitudes físicas se definen a nivel internacional en esta 
conferencia. 
 
En Colombia la autoridad en estas materias la tiene el ICONTEC, que se 
fundamenta en las leyes, decretos y tratados internacionales sobre pesas y 
medidas adoptados por el gobierno nacional, en especial en los decretos 1731 del 
18 de septiembre de 1967 y 2416 del 26 de diciembre de 1980, por el cual se 
adopta el SI como obligatorio en todas las cuestiones de metrología en el territorio 
nacional (el decreto 956 del 30 de mayo de 1931 reglamenta el sistema de pesas 
y medidas definido en la ley 33 de 1905, en cumplimiento del artículo 32 y del 
literal 15 del artículo 76 de la Constitución de 1886. La ley 55 de 1959 actualiza las 
normas sobre pesas y medidas. El decreto 767 de 1964 define el ICONTEC como 
asesor del gobierno en cuestiones de metrología. La resolución 237 de 1976 del 
Consejo Nacional de Normas y Calidades oficializo la norma ICONTEC 1000 
sistema Internacional de Unidades SI. 
 
 
2.7.1 Los comités consultivos. El comité internacional de Pesas y Medidas 
(CIPM), ha creado Comités Consultivos que reúnen los expertos mundiales en 
cada grupo particular de la  metrología los que son consejeros sobre todas las 
cuestiones científicas y técnicas. Estos comités estudian de manera profunda los 
avances científicos y técnicos que puedan tener influencia directa sobre la 
metrología. Los Comités Consultivos son actualmente diez y sus actividades son: 

• Comité Consultivo de Electricidad (CCE).  Creado en 1927, la realización 
práctica del Voltio, del Ohmio, del Amperio y del Watt, patrones de capacidad y de 
paso de corriente continúa a corriente alterna, patrones eléctricos en 
radiofrecuencias y en ondas milimétricas. 
 
• Comité Consultivo de Fotometría y Radiometría (CCPR). Creado en 1933, 
escalas fotométricas y radiométricas, desarrollo de la radiometría absoluta, 
radiometría para las fibras ópticas.  
 
• Comité Consultivo de Termometría (CCT). Creado en 1937, establecimiento 
y realización de la escala internacional de temperatura (EIT-90), puntos 
secundarios de referencia, tablas internacionales de referencia para los 
termopares y los termómetros de resistencia. 
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• Comité Consultivo de las Longitudes (CCL). Creado en 1952, definición y 
realización del metro, medidas prácticas de longitud y ángulo. 
 
• Comité Consultivo de Tiempo y Frecuencias (CCTF). Creado en 1956, 
definición y realización del segundo, establecimiento y difusión del tiempo atómico 
internacional (TAI) y del tiempo universal coordinado (UTC). 

 
• Comité Consultivo de las Radiaciones Ionizantes (CCRI). Creado en 1958, 
definiciones de las magnitudes y de las unidades, patrones de dosimetría para los 
rayos X y γ para los neutrones, medidas de radioactividad y Sistema Internacional 
de referencia para la medida de los radionúclidos (SIR).   
 
• Comité Consultivo para la Masa y Magnitudes Relacionadas (CCM). 
Creado en 1980, comparaciones de patrones de masa con el prototipo 
internacional del kilogramo, problemas relativos a la definición de la unidad de 
masa, determinación de la constante de Avogadro. 
 
• Comité Consultivo para la Cantidad de la Sustancia (CCQM). Creado en 
1993, métodos primarios para medir la cantidad de la sustancia y comparaciones 
internacionales, establecimiento de la trazabilidad a nivel internacional entre 
laboratorios nacionales concernientes a la metrología química. 
 
• Comité Consultivo de Unidades (CCU). Creado en 1964, evolución del 
Sistema Internacional de Unidades (SI), publicación de ediciones sucesivas de 
folletos sobre SI. 
 
• Comité consultivo de Acústica, Ultrasonido y Vibraciones (CCAUV). 
Creado en 1998. 

 
 
2.7.2 Unidades básicas. El sistema Internacional se fundamenta en las 
siguientes siete unidades básicas: 
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Tabla 2. Unidades Fundamentales 

Magnitud Unidad básica Símbolo 
Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 
Tiempo segundo s 

Corriente eléctrica ampere A 
Temperatura Termodinámica kelvin K 

Cantidad de sustancia mol mol 
Intensidad luminosa candela cd 

 
Además de estas unidades fundamentales están también definidas las siguientes 
dos unidades complementarias, de ángulo plano el radian (rad) y de ángulo solidó 
estereorradián (sr), cada una de estas unidades tiene hoy una definición científica 
con el propósito de que sea totalmente invariante en el tiempo y el espacio. 
 
 
o El metro. Es una distancia igual a 1650763.73 veces la longitud de onda de la 
luz anaranjada emitida en el vacío por un átomo de kriptón 86 al realizar una 
transición entre los niveles 2p10 y 5d5 (1960). 
 
 
o El kilogramo. Es la masa del prototipo internacional del kilogramo, que se 
halla en el archivo nacional en Sevres, Francia. Este prototipo es de una aleación 
de platino y 20% de iridio (1989, 1901). 
 
 
o El segundo. Es un intervalo de tiempo igual a 9192631770 veces el periodo de 
oscilaciones de la onda de radiación emitida por el átomo de cesio 133 al realizar 
una transición entre los dos niveles de estructura hiperfina del estado base. 
 
 
o El amperio. Es la intensidad de corriente eléctrica, continua requerida para 
que dos alambres conductores (rectilíneos paralelos de longitud infinita, de muy 
pequeñas secciones transversales y colocadas en el vacío), separando a una 
distancia mutua de un metro ejerzan entre si una fuerza igual a 2x10-7 N por cada 
metro de longitud (1948). 
 
 
o El kelvin. Es la temperatura igual a 1/273,16 veces la temperatura 
termodinámica a la cual está el punto triple del agua (1967). El punto triple del 
agua está a 273,17 y es la única temperatura a la cual coexisten los tres estados 
del agua, liquido, solidó y gaseoso. 
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o La candela. Es la intensidad de la luz que sale de un cuerpo negro de área 
igual a 1/600000m2 en dirección perpendicular, calentado a una temperatura igual 
a la temperatura a la cual se solidifica el platino cuando esta sometido a una 
presión de 101325 Pa, que es 2046.6 K (1967). 

 
 
o El mol. Es la cantidad de sustancia que contiene igual numero de átomos (o 
moléculas, iones, electrones u otros elementos estructurales) que 0.012 kg de 
carbono 12 (1971). En biología molecular a un mol de luz (6.023x1023 fotones), se 
le denomina un Einstein. 
 
 
o El radian. Es el ángulo de un sector circular en el cual el radio y el arco tiene 
igual longitud. 1 rad = 1m/1m = 1 (1960). 
 
 
o El estereorradián. Es el ángulo solidó que corta sobre la superficie de la 
esfera un área igual al cuadrado del radio de esa esfera. 1 sr = 1m2/1m2=1 (1960). 
 
 
2.7.3 Unidades derivadas. Las unidades derivadas se expresan 
algebraicamente en términos de unidades básicas. Algunas unidades derivadas 
poseen nombres y símbolos especiales. 
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Tabla 3. Algunas unidades derivadas 

Nombre de la Definición en  Magnitud física 
unidad 

Símbolo 
Unidades del SI 

frecuencia (f=1/T) hertz Hz s-1 

fuerza (F=ma) newton N m.Kg.s-2 

presión (p=F/A) pascal Pa N/m2 = m-1.Kg.s-2 
energia (E), trabajo 

(w=FL) cantidad de calor (Q) 
joule J N.m = m2.Kg.s-2 

potencia (flujo térmico y  
energético) (P=W/T) 

watt W J/s = m2.Kg.s-3 

carga eléctrica (q=It) coulomb C s.A 

potencial eléctrico (V) 
tensión eléctrica (U) 

fuerza electromotriz (E) 

volt V W.A–1 = m2.Kg.s-3.A-1 

resistencia eléctrica (R=U/I) ohm  Ω W.A–1 = m2.Kg.s-3.A-2 

conductividad eléctrica (G=I/U) siemens S A.V–1 = m-2.Kg-1.s3.A2 

capacitancia eléctrica farad F C.V–1 = m-2.Kg-1.s4.A2 
 

Tabla 4. Unidades no pertenecientes al SI cuyo uso es permitido 

Nombre de la  Definición en  Magnitud física 
unidad 

Símbolo 
Unidades del SI 

revoluciones por numero de revoluciones  
minuto 

rpm=min-1 (1/60)s-1 

kilómetro por  velocidad 
hora 

km/h (1/3,6)m/s 

kilogramo por litro kg/l kg/m3 

tonelada por metro t/m3 103kg/m3 densidad 

cúbico     

densidad lineal tonelada por metro t/m 103kg/m 
kilogramo por hora kg/h (1/3600)kg/s caudal de masa 
tonelada por hora t/h (1/3,6)kg/s 

cantidades definidas como por ciento % 1% = 1x10-2 

partes por cien mil o por mil %o 1%o = 1x10-3 

millón por millón ppm 1ppm = 1x10-6 
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Las unidades no pertenecientes al sistema SI, especialmente las inglesas no son 
de uso permitido pero es necesario por razones comerciales. 
 
 
2.7.4 Constantes físicas fundamentales. Las constantes tales como la 
temperatura del punto triple del agua, las densidades del aire y del agua, la 
velocidad de la luz en el vacío, etc. se denominan constantes físicas 
fundamentales. Algunos ejemplos son presentados a continuación. 

Tabla 5. Algunas constantes físicas fundamentales 

Valor en unidades Constante física Símbolo 
del sistema SI 

velocidad de la luz en el vació c 2,9979246x108m/s 

masa en reposo del electrón me 9,10953x10-31kg 

masa en reposo del protón mp 1,67265x10-27kg 

masa en reposo del neutron mn 1,67265x10-27kg 
volumen molar de un gas ideal 
(t=273,16k y Pa=101/325Pa) 

VM 2,2414x10-2m3/mol 

constante universal de los 
gases ideales 

R 8,3144 J/(mol/K) 

numero de faraday F=eNA 96484,6 C/mol 

numero de Avogadro NA 6,02205x1023 mol-1 

constante dieléctrica del vació Єo 8,8541878x10-12F/m 

permeabilidad magnética µo 1,2566371x10-6 H/m 

carga eléctrica elemental e 1,602189x10-19C 

constante de Plank Ħ 6,62618x10-34Js 

constante de Boltzman k=R/NA 1,38066x10-23J/K 

punto triple del agua  273,16K 
densidad del agua a 
3.98oC y 101325 Pa 

 999,973 kg/m3 

constante gravitacional γ 6,67x10-11m3kg-1s-2 

aceleración de la gravedad G 9,80665m/s2 
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2.7.5 Múltiplos y submúltiplos en el SI. Los patrones aunque escogidos 
arbitrariamente, se han elegido de modo que las unidades sean del tamaño 
adecuado para las necesidades ordinarias del hombre, así, un metro tiene el orden 
de magnitud correcto para la medida normal de distancias. Pero otras distancias 
tienen un tamaño tal que su escritura completa en unidades ordinarias resulta 
incomoda. Por lo tanto se debe hacer de forma abreviada.  

Tabla 6. Prefijos para la formación de unidades decimales 

Prefijo 
Abrevi
atura Valor del prefijo Origen 

Ano de 
adopción 

yotta Y 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 griego 1991 

zetta Z 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000  griego 1991 

exa E 1018 = 1 000 000 000 000 000 000  griego 1975 

peta P 1015 = 1 000 000 000 000 000  griego 1975 

tera T 1012 = 1 000 000 000 000  griego 1960 

giga G 109 = 1 000 000 000  griego 1960 

mega M 106 = 1 000 000  griego 1960 

kilo k 103 = 1 000  griego 1960 

hecto h 102 = 100 griego 1960 

deca da 101 = 10 griego 1960 

deci d 10-1 = 0,1 latino 1960 

centi c 10-2 = 0,01 latino 1960 

mili m 10-3 = 0,001 latino 1960 

micro µ 10-6 = 0,000 001 griego 1960 

nano n 10-9 = 0,000 000 001 latino 1960 

pico p 10-12 = 0,000 000 000 001 italiano 1960 

femto f 10-15 = 0,000 000 000 000 001 danes 1964 

atto a 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 danes 1964 

zepto z 10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001 griego 1991 

yocto y 10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 griego 1991 



44 

2.8 NORMAS ASOCIADAS A LA METROLOGIA A NIVEL INTERNACIONAL 
Y NACIONAL 

• Norma técnica colombiana NTC 17025 DE 2005. Requisitos generales de 
competencia de laboratorios de ensayo y calibración. 
 
• Norma técnica colombiana NTC 4055. Metrología en la empresa. Modalidades 
practica para la elaboración de procedimientos de calibración y de comprobación 
de los medios de medición. 
 
• Norma técnica colombiana NTC 4063. Metrología. Clases de exactitud de los 
instrumentos de medida. 
 
• Norma técnica colombiana NTC 4057. Metrología. Lineamientos para la 
determinación de intervalos de recalibración de equipos de medición usados en 
laboratorios de ensayo. 
 
• Norma técnica colombiana NTC 2194. Vocabulario de términos básicos y 
generales en metrología. 
 
• Guía técnica colombiana GTC 51. Tratamiento de los resultados de medición, 
determinación de la incertidumbre relacionada con el resultado final. 
 
• Norma técnica colombiana 4228. Metrología. Función metrológica en la 
empresa. 
 
• Norma técnica colombiana 3511. Metrología. Presentación de datos numéricos. 
 
• Norma técnica colombiana 3672. Entrenamiento de personal de metrología 
legal. 
 
• Norma técnica colombiana 4054. Metrología en la empresa, constancia de 
comprobación de los medios de medición. 
 
• Norma técnica colombiana 4056. Metrología en la empresa, ensayos enlace de 
los resultados de medida de los patrones. 
 
• Norma técnica colombiana IEC 60601-1. Equipo electromédico. Parte 1: 
Requisitos generales para la seguridad. 
 
• Norma técnica colombiana IEC 60601-1-1. Equipos electromédicos. Parte1: 
Requisitos generales de seguridad. Sección 1: Norma colateral. Requisitos de 
seguridad para sistemas electromédicos. 



45 

• Norma técnica colombiana IEC 60601-1-2. Equipos electromédicos. Parte 1-2: 
Requisitos generales de seguridad. Norma colateral. Compatibilidad 
electromagnética. Requisitos y ensayos. 
 
• Norma técnica colombiana IEC 60601-2-23. Equipo electromédico. Parte 2-23: 
requisitos particulares para seguridad, incluyendo comportamiento esencial de 
equipo de monitoria de presión transcutanea parcial. 
 
• Norma técnica colombiana IEC 60601-2-25. Equipos electromédicos. Parte 2-
25: Requisitos particulares para la seguridad de electrocardiógrafos. 
 
• Norma técnica colombiana IEC 60601-2-27. Equipos electromédicos. Parte 2-
27: Requisitos particulares para la seguridad de equipos de supervisión 
electrocardiográfica. 
 
• Norma técnica colombiana IEC 60601-2-30. Equipos electromédicos. Parte 2-
30: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de supervisión de la 
presión sanguínea, de funcionamiento automático, cíclico en indirecto. 
 
• Norma técnica colombiana 60601-2-34. Equipos electromédicos. Parte 2-34: 
Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de vigilancia directa de la 
presión sanguínea. 
 
• Norma técnica colombiana 60601-2-2. Equipos electromédicos. Parte 2-2: 
Requisitos particulares de seguridad para los equipos quirúrgicos de alta 
frecuencia. 
 
• Norma técnica colombiana 60601-2-4. Equipos electromédicos. Parte 2-4: 
Requisitos particulares de seguridad para los desfibriladores y monitores 
desfibriladores cardiacos. 
 
• Norma técnica colombiana 60601-2-12. Equipos electromédicos. Parte 2-12: 
Prescripciones particulares de seguridad para los ventiladores pulmonares para 
uso medico. 
 
• Norma técnica colombiana 60601-2-19. Equipo electromédico. Parte 2-19: 
Requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de bebe. 
 
• Norma técnica colombiana 60601-2-20. Equipo electromédico. Parte 2-20: 
Requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de transporte. 
 
• Norma técnica colombiana 60601-2-21. Equipo electromédico. Parte 2-21: 

Requisitos particulares para la seguridad de incubadoras radiantes para recién 
nacidos. 
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• IEC 60601-2-24. Medical electrical equipment. Part 2-24: Particular 
requirements for the infusions pumps and controllers. 

2.9 VOCABULARIO INTERNACIONAL DE TERMINOS FUNDAMENTALES Y 
GENERALES DE METROLOGIA 

Así como en cualquier ciencia, en la metrología cualquier resultado debe ser 
obtenido y expresado correctamente, por esta razón es necesario conocer 
claramente el significado de los conceptos básicos que son empleados. 
 
El ICONTEC, desarrollo en 1994 la norma NTC 2194, Metrología, vocabulario de 
términos básicos y generales en metrología y es equivalente al documento 
internacional. A continuación se listan los términos más importantes en metrología 
extraídos de esta norma. 
 
 
2.9.1 Magnitudes de medida. 

• Magnitud medible: atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede 
distinguir en forma cualitativa y determinar en forma cuantitativa. 
 
• Sistema de magnitudes: Conjunto de magnitudes, en el sentido general, entre 
los cuales existen relaciones definidas. 
 
• Magnitud básica: Cada una de las magnitudes que, en un sistema de 
magnitudes, se aceptan por convención como funcionalmente independientes una 
respecto de otra. 
 
• Magnitud derivada: En un sistema de magnitudes, es cada una de las 
magnitudes definida en función de las magnitudes básicas de ese sistema. 
 
• Dimensión de una magnitud: Expresión que representa una magnitud en un 
sistema de magnitudes como el producto de los factores que representan las 
magnitudes básicas del sistema. 
 
• Magnitud de dimensión uno, magnitud adimensional: Magnitud cuya expresión 
dimensional, en función de las dimensiones de la base tiene todos sus exponentes 
reducidos a cero. 
 
• Unidad de medida: Una magnitud en particular, definida y adoptada por 
convención, con la cual se comparan otras magnitudes de la misma naturaleza, 
con el propósito de expresar sus cantidades en relación con esa magnitud. 
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• Símbolo de una unidad de medida: Símbolo designado en forma convencional 
para una unidad de medida. 
 
• Sistema de unidades de medida: Conjunto de unidades básicas, junto con las 
unidades derivadas, definidas de acuerdo con las reglas dadas, para un sistema 
de magnitudes dado. 
 
• Unidad de medida derivada coherente: Unidad de medida derivada que se 
puede expresar como un producto de potencias de unidades básicas con un  
factor de proporcionalidad igual a uno. 
 
• Sistema coherente de unidades de medida: Sistema de unidades de medida en 
el cual todas las unidades derivadas son coherentes. 
 
• Sistema internacional de unidades: El SI, es el sistema coherente de unidades 
adoptado y recomendado por la conferencia general de pesas y medidas (CGPM).  
 
• Unidad de medida básica: Unidad de medida de una magnitud básica de un 
sistema dado de magnitudes. 
 
• Unidad de medida derivada: Unidad de medida de una magnitud derivada en 
un sistema de unidades. 
 
• Unidad de medida fuera de sistema: Unidad de medida que no pertenece a un 
sistema dado de unidades. 
 
• Múltiplo de una unidad de medida: Unidad de medida más grande que se 
forma a partir de una unidad dada, de acuerdo con convenciones de 
escalonamiento. 
 
• Submúltiplo de una unidad de medida: Unidad de medida más pequeña que se 
forma  a partir de una unidad dada, de acuerdo con convenciones de 
escalonamiento. 
 
• Valor de una magnitud: Cantidad de una magnitud en particular que se expresa 
como una unidad de medida multiplicada por un número. 
 
• Valor verdadero de una magnitud: Valor consistente con la definición de 
determinada magnitud en particular. 
 
• Valor convencionalmente verdadero de una magnitud: Valor atribuido a una 
magnitud particular y reconocida, a veces por convención, como poseedor de una 
incertidumbre apropiada para un propósito dado. 
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• Valor numérico de una magnitud: Número que acompaña a una unidad de 
medida en el valor de una magnitud. 
 
• Escala de referencia convencional: escala de valor de referencia: Para 
determinadas magnitudes de una naturaleza  dada, un conjunto de valores 
ordenados, continuo o discreto, definido por convención como una referencia para 
clasificar en orden creciente o decreciente las magnitudes de esa naturaleza. 

 
 
2.9.2 Mediciones. 

• Medición: Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de una 
magnitud. 
 
• Metrología: Ciencia de la medición. 
 
• Principio de medición: Base científica de una medición. 
 
• Método de medición: Secuencia lógica de las operaciones, descritas en forma 
genérica, que se utilizan al efectuar mediciones. 
 
• Procedimiento de medición: Conjunto de operaciones, descritas en forma 
específica, que se utilizan al efectuar mediciones particulares según un método 
dado. Un procedimiento de medición es usualmente descrito con ese nombre, con 
suficiente detalle que permite al operador efectuar una medición sin información 
adicional. 
 
• Magnitud por medir: Magnitud particular sujeta a medición. 
 
• Magnitud de influencia: Magnitud que no es la magnitud por medir, pero que 
incide en el resultado de la medición. 
 
• Señal de medida: Magnitud que representa a la magnitud por medir y que 
están funcionalmente relacionadas. 
 
• Valor transformado de una magnitud por medir: valor de una señal de medida 
que representa a determinada magnitud por medir. 

 
 
2.9.3 Resultados de medición. 

• Resultado de una medición: Valor atribuido a una magnitud por medir, obtenido 
mediante medición. 
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• Indicación de un instrumento de medición: Valor de una magnitud suministrado 
por un instrumento de medición. 
 
• Resultado no corregido: El resultado de una medición antes de la corrección 
por error sistemático. 
 
• Resultado corregido: Cercanía de una medición después de la corrección por 
error sistemático. 
 
• Exactitud de la medición: Cercanía del acuerdo entre el resultado de una 
medición y un valor verdadero de la magnitud por medir. 
 
• Repetibilidad de los resultados de las mediciones: Cercanía entre los 
resultados de mediciones sucesivas de la misma magnitud por medir, efectuadas 
en las mismas  condiciones de medición. 
 
• Reproducibilidad de los resultados de mediciones: Cercanía entre los 
resultados de las mediciones de la misma magnitud por medir, efectuada bajo 
condiciones de medición diferentes. 
 
• Desviación estándar experimental: Para una serie de n mediciones de la 
misma magnitud por medir, la cantidad s que caracteriza a la dispersión de los 
resultados y que está dada por la formula:  
 
 
                                                                                              Ecu 0. 
 
 
 
 
Siendo Xi el resultado de la medición enésima y siendo X, la media aritmética de 
los n resultados considerados. 
 
• Incertidumbre de la medición: Parámetro, asociado con el resultado de una 
medición, que caracteriza a la dispersión de los valores que en forma razonable se 
le podrían atribuir a la magnitud por medir. En general, la incertidumbre 
comprende muchos componentes. La distribución estadística de los resultados de 
series de mediciones se pueden usar para evaluar algunos de estos componentes, 
que se pueden caracterizar mediante desviaciones estándares experimentales. 
Los otros componentes que también se pueden caracterizar mediante 
desviaciones estándar, se evalúan a partir de distribuciones de probabilidad 
supuestas, basadas en la experiencia o en otra información. 
 

Σ  ( Xi  -  X) 2 

i=1 

n 

n - 1 
s =  
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• Error de medición: Resultado de una medición menos un valor verdadero de la 
magnitud por medir. 
 
• Desviación: Valor menos su valor de referencia. 
 
• Error relativo: Error de medición dividido por un valor verdadero de la magnitud 
por medir. 
 
• Error aleatorio: Resultado de una medición menos la media que resultaría a 
partir de un número infinito de mediciones de la misma magnitud por medir, 
efectuadas en condiciones de repetibilidad. 
 
• Error sistemático: Medida que resultaría de un número infinito de mediciones 
de la misma magnitud por medir, efectuadas en condiciones de repetibilidad 
menos un valor verdadero de la magnitud por medir. 
 
• Corrección: Valor agregado algebraicamente al resultado no corregido de una 
medición para compensar un error sistemático (valor verdadero menos el error 
medido). 
 
• Factor de corrección: Factor numérico por el cual se multiplica el resultado no 
corregido de una medición, para compensar un error sistemático. 

 
 
2.9.4 Instrumentos de medición. 

• Instrumento de medición: dispositivo destinado para efectuar mediciones, solo 
o en conjunto con uno o varios dispositivos adicionales. 
 
• Medida materializada: Dispositivo destinado a reproducir o suministrar, en una 
forma permanente durante su uso, uno o más valores conocidos de una magnitud 
dada. 
 
• Transductor de medición: Dispositivo que suministra una magnitud de salida 
que tiene una relación determinada con la magnitud de entrada. 
 
• Cadena de medición: Serie de elementos de un instrumento de medición o de 
un sistema de medición, que constituye la trayectoria de la señal de medición 
desde la entrada hasta la salida. 
 
• Sistema de medición: Conjunto completo de instrumentos de medición y otros 
dispositivos ensamblados para efectuar mediciones especificas. 
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• Instrumento indicador de medición: Instrumento que medición que muestra el 
valor de la magnitud medida. 
 
• Instrumento totalizador de medición: Instrumento de medición que determina el 
valor de una magnitud por medir, mediante suma de valores parciales de la 
magnitud por medir que se obtienen de forma simultánea o consecutiva a partir de 
una o más fuentes. 
 
• Instrumento integrador de medición: Instrumento de medición que determina el 
valor de una magnitud por medir mediante integración de una magnitud con 
respecto a otra. 
 
• Instrumento de medición análogo: Instrumento de medición en el cual la salida 
o la presentación de la información es una función continua de la magnitud por 
medir o de la señal de entrada. 
 
• Instrumento de medición digital: instrumento de medición que suministra una 
señal de salida en forma digital. 
 
• Dispositivo indicador: Parte de un instrumento de medición que muestra una 
indicación. 
 
• Dispositivo registrador: Parte de un instrumento de medición que suministra un 
registro de una indicación. 
 
• Sensor: Elemento de un instrumento de medición o de una cadena de medición 
que es afectado en forma directa por la magnitud por medir. 
 
• Detector: Dispositivo o sustancia que indica la presencia de un fenómeno, sin 
suministrar necesariamente el valor de una magnitud asociada. 
 
• Índice: Parte fija o móvil de un dispositivo indicador cuya posición con 
referencia a las marcas de la escala permite determinar un valor indicado. 
 
• Escala de un instrumento de medición: Conjunto ordenado de trazos, junto con 
la numeración correspondiente, que forma parte de un dispositivo indicador de un 
instrumento de medición. 
 
• Longitud de la escala: Para una escala dada, es la longitud de la línea leída 
comprendida entre el primero y el último trazo de la escala, y que pasa  a través 
de los centros de todos los trazos de la escala más corta. 
 
• Rango de la indicación: Conjunto de valores limitado por las indicaciones de los 
extremos. 
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• División de escala: Parte de una escala entre dos trazos sucesivos. 
 
• Longitud de una división de escala: Distancia entre dos trazos sucesivos de la 
escala medida a lo largo de la misma línea de la longitud de la escala. 
 
• Valor de una división de escala: Diferencia entre los valores correspondientes a 
dos marcas sucesivas de la escala. 
• Escala lineal: Escala en la cual cada longitud y valor de cada división son 
relacionadas por un coeficiente de proporcionalidad que es constante a lo largo de 
la escala. 
 
• Escala no lineal: Escala en la cual la longitud y valor de cada división son 
relacionadas por un coeficiente de proporcionalidad que no es constante a lo largo 
de la escala. 
 
• Escala de cero suprimido: Escala cuyo rango no incluye el valor de cero. 
 
• Escala ampliada: Escala en la cual una parte del rango de escala, ocupa una 
longitud de escala  que es desproporcionadamente más grande que las otras 
partes. 
 
• Dial: Parte fija o móvil de un dispositivo indicador en la cual se encuentra la 
escala o las escalas. 
 
• Numeración de una escala: Conjunto ordenado de números asociados con las 
marcas de la escala. 
 
• Marcación de un instrumento de medición: Operación de fijar las posiciones de 
las marcas de la escala en un instrumento de medición en relación con los valores 
correspondientes de las magnitudes por medir. 
 
• Ajuste de un instrumento de medición: Operación de ubicar un instrumento de 
medición en un estado de funcionamiento adecuado para su uso. 
 
• Ajuste por el usuario de un instrumento de medición: Ajuste en que únicamente 
se utilizan los medios que estén a disposición del usuario. 
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2.9.5 Características de los instrumentos de medición. Algunos de los 
términos utilizados para describir las características de un instrumento de 
medición son aplicables igualmente a un dispositivo de medición, un transductor 
de medición o un sistema de medición y por analogía también se puede aplicar a 
una medida materializada o a un material de referencia. 

La señal de entrada a un sistema de medición se puede llamar estimulo, la señal 
de salida se puede llamar respuesta. 
 
• Intervalo nominal: Intervalo de indicaciones obtenible con determinada posición 
de los controles de un instrumento de medición. 
 
• Intervalo de medición: Modulo de la diferencia entre los dos límites de un 
intervalo nominal. 
 
• Valor nominal: Valor redondeado o aproximado de una característica de un 
instrumento de medición, que suministra una guía para su utilización. 
 
• Amplitud de la medición (amplitud de trabajo): Conjunto de valores de 
magnitudes por medir para los cuales se prevé que el error de un instrumento de 
medición este dentro de límites especificados. 
 
• Condiciones asignadas al funcionamiento: Condiciones de utilización para las 
cuales se prevé que las características metrológicas especificadas de un 
instrumento de medición, estén dentro de los límites dados. 
 
• Condiciones límites: Condiciones extremas que un instrumento de medición 
debe resistir sin dañarse y sin que las características metrológicas especificadas 
se degraden, cuando el instrumento se utiliza a continuación en sus condiciones 
asignadas de funcionamiento. 
 
• Condiciones de referencia: Condiciones de utilización prescritas para ensayar 
el funcionamiento de un instrumento de medición o para comparación de los 
resultados de mediciones. 
 
• Constante de un instrumento: Coeficiente por el cual se debe multiplicar la 
indicación directa de un instrumento de medición, para obtener el valor indicado de 
la magnitud por medir o de una magnitud que se debe usar para calcular el valor 
de la magnitud por medir. 
 
• Característica de respuesta: relación entre un estimulo y la respuesta 
correspondiente, para condiciones definidas. 
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• Sensibilidad: Cambio en la respuesta de un instrumento de medición, dividido 
por el cambio correspondiente en el estimulo. 
 
• Umbral de discriminación: Mayor cambio en un estimulo que no produce 
cambio detectable en la respuesta de un instrumento de medición, siendo el 
cambio en el estimulo lento y monótono. 
 
• Resolución de un dispositivo indicador: Menor diferencia entre las indicaciones 
de un dispositivo indicador, que se puede distinguir en forma significativa. 
 
• Zona muerta: máximo intervalo a través del cual se puede cambiar un estimulo 
en ambas direcciones, sin que se produzca un cambio en la respuesta de un 
instrumento de medición. 
• Estabilidad (constancia): Aptitud de un instrumento de medición para mantener 
constantes sus características metrológicas a lo largo del tiempo. 
 
• Transparencia: Aptitud de un instrumento de medición para no alterar la 
magnitud por medir. 
 
• Deriva: Cambio lento de una característica metrológica de un instrumento de 
medición. 
 
• Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre entre el instante en que un 
estimulo se somete a un cambio abrupto especificado, y el instante en que la 
respuesta alcanza limites especificados y permanece dentro de ellos, alrededor de  
su valor estacionario final. 
 
• Exactitud de un instrumento de medición: Aptitud de un instrumento de 
medición para dar respuestas cercanas a un valor verdadero. Por ende este no es 
concepto cualitativo. 
 
• Clase de exactitud: Clase de instrumentos de medición que cumplen ciertos 
requisitos metrológicos, previstos para mantener los errores dentro de límites 
especificados. 
 
• Error (de indicación) de un instrumento de medición: Indicación de un 
instrumento de medición menos un valor verdadero de la magnitud de entrada 
correspondiente. 
 
• Errores máximos permisibles (de un instrumento de medición). Limites de 
errores permisibles de un instrumento de medición: Valores extremos de un error 
permitido por las especificaciones, las regulaciones, etc. Para un instrumento de 
medición dado. 
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• Error en el punto de medición de un instrumento de medición: Error de un 
instrumento de medición en una indicación o valor especificado de la magnitud, 
seleccionada para comprobar el instrumento. 
 
• Error en el punto de medición del valor cero de un instrumento de medición: 
Error en el punto de medición del valor cero. 
 
• Error intrínseco de un instrumento de medición: Error de un instrumento de 
medición, determinado por las especificaciones técnicas del fabricante en las 
condiciones de referencia. 
 
• Sesgo de un instrumento de medición: Error sistemático de la indicación de un 
instrumento de medición. 
• Ausencia de sesgo de un instrumento de medición: Aptitud de un instrumento 
de medición para dar indicaciones libres de error sistemático. 
 
• Repetibilidad de un instrumento de medición: Aptitud de un instrumento de 
medición para dar indicaciones muy cercanas, en aplicaciones repetidas de la 
misma magnitud por medir bajo las mismas condiciones de medición. 
 
• Error reducido convencional de un instrumento de medición: Error de un 
instrumento de medición dividido por un valor especificado para el instrumento. 
Este valor suele llamarse valor convencional y puede ser, por ejemplo, el intervalo 
de medición o el límite superior del intervalo del instrumento de medición. 

 
 
2.9.6 Patrones de medición. En ciencia y tecnología, el término estándar se 
utiliza con dos significados diferentes: como una norma técnica escrita adoptada 
ampliamente, una especificación, una recomendación técnica o un documento 
similar, y también como un patrón de medición. Este vocabulario se refiere 
únicamente al segundo significado. 

• Patrón de medición: Medida materializada, instrumento de medición, material 
de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o 
reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud que sirva como 
referencia. 
 
• Patrón internacional de medición: patrón reconocido mediante un acuerdo 
internacional, que sirve internacionalmente como base para asignar valores a 
otros patrones de la misma magnitud. 
 
• Patrón nacional de medición: patrón reconocido mediante una decisión 
nacional, que sirve en un país como base para asignar valores a otros patrones de 
la misma magnitud. 
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• Patrón primario: patrón que es designado o ampliamente reconocido como 
poseedor de las más altas cualidades metrológicas, y cuyo valor se acepta sin 
referenciarlo a otros patrones de la misma magnitud. 
 
• Patrón secundario: patrón cuyo valor se asigna mediante comparación con un 
patrón primario de la misma magnitud. 
 
• Patrón de referencia: patrón que generalmente posee la misma calidad 
metrológica que le permite en su sitio dado, a partir del cual se derivan las 
mediciones hechas en dicho lugar. 
 
• Patrón de trabajo: patrón que se utiliza rutinariamente para calibrar o 
comprobar, instrumentos de medición. 
 
• Patrón de transferencia: patrón que se utiliza como medio para comparar 
patrones. 
 
• Patrón viajero: patrón, a veces de construcción especial, destinado a ser 
transportado entre lugares diferentes. 
 
• Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, 
en virtud de la cual ese resultado se puede relacionar con referencias estipuladas, 
generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena 
ininterrumpida de comparaciones que tengan todas incertidumbres determinadas. 
 
• Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
especificas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un 
instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por 
una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 
correspondientes determinados por medio de los patrones. 
 
• Conservación de un patrón de medición: Conjunto de operaciones necesarias 
para preservar dentro de límites apropiados, las características metrológicas de un 
patrón de medición. 
 
• Material de referencia (MR): material o sustancia en que uno o más de sus 
valores característicos son suficientemente homogéneos y bien establecidos para 
usarlos en la calibración de un aparato, la evaluación de un método de medición, o 
la asignación de valores a los materiales. 
 
• Material de referencia certificado (MRC): Material de referencia, acompañado 
de un certificado, donde uno o varios valores de las propiedades son certificados 
mediante un procedimiento que establece su trazabilidad a una realización exacta 
de la unidad, en la cual se expresan los valores de la propiedad, ya para la cual 
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cada valor certificado lleva consigo una incertidumbre con un nivel de confianza 
estipulado. 

 
 
2.9.7 Conceptos más usados. 

• Trazabilidad: La trazabilidad puede ser considerada “el pedigree de la 
medición”, ya que es una propiedad de la medición que permite que el resultado 
de esta sea relacionado con otros patrones: nacionales e internacionales, 
mediante una cadena ininterrumpida. La cadena de trazabilidad debe comenzar 
con  la medición realizada, mediante un instrumento particular y finalizar en un 
patrón internacional. 
 
• Exactitud: La exactitud es un término cualitativo que se emplea para determinar 
que tan cercano se encuentra un valor a otro valor, considerado como referencia. 
Este término requiere de la existencia de una comparación por lo tanto es 
necesario decir, al emplear este término: a es más exacto que b. 
 
• Precisión: Es la cantidad de veces que una medición obtiene un mismo valor 
independientemente de que este sea exacto o se acerque a un valor esperado. 
 
• Repetibilidad: Este es un concepto que cuantifica la cercanía entre dos 
resultados de una medición, puede ser una desviación estándar experimental u 
otra medida de tendencia.  
 
• Error: El error de medición es la diferencia existente entre el resultado de la 
medición y el valor verdadero de la magnitud medida. Como el valor verdadero de 
la magnitud solo puede ser estimado el error también es solo estimado. 
 
• Incertidumbre: La palabra incertidumbre significa duda, y por lo tanto, en un 
sentido más amplio “incertidumbre de medición” significa duda en la validez del 
resultado de una medición. La incertidumbre del resultado de una medición refleja 
la falta de conocimiento exacto del valor del mensurando. El resultado corregido 
de una medición es solo una estimación del valor del mensurando debido a la 
presencia del incertidumbres ocasionadas por los efectos aleatorios y de 
correcciones imperfectas. La incertidumbre es un parámetro que indica la 
probabilidad de que el resultado de una medición este efectivamente dentro de 
ciertos límites alrededor de un valor medio. En conclusión la incertidumbre es una 
forma de expresar el hecho de que, para un mesurando y sus resultados de 
medición, no existe un solo valor, sino un número infinito de valores dispersos 
alrededor del resultado que son consistentes en todas las observaciones, datos y 
conocimientos que se tengan del mundo físico y que con distintos grados de 
credibilidad pueden ser atribuidos al mensurando. 
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• Calibración: La calibración es un proceso de comparación que se realiza entre 
los valores indicados por un instrumento de medición y los valores materializados 
por un patrón. El objeto de una calibración es determinar si el instrumento bajo 
prueba cumple o no con su clase de exactitud. Una vez finalizado un proceso de 
calibración es posible encontrar que un instrumento no cumple con las 
especificaciones de su clase de exactitud, siendo entonces necesaria la 
realización de un proceso de ajuste o reparación. 
 
• Ajuste: El ajuste es un proceso por medio del cual se ubica un instrumento en 
un estado de funcionamiento adecuado para su uso. Existen algunos ajustes que 
pueden ser realizados por el usuario de una manera rutinaria. 

 
 
2.9.8 Bases fundamentales para el cálculo de la incertidumbre. Hoy en 
día es cada vez más importante que los resultados analíticos vayan acompañados 
de su incertidumbre. Así lo establece la norma ISO 17025 que finalmente sustituyo 
a las normas EN 45001 y la ISO/IEC Guide 25:1990. En esta norma no solo se 
subraya la necesidad de estimar la incertidumbre de ensayo sino que también 
deben calcularse o tenerse en  cuenta las incertidumbres asociadas a las 
calibraciones internas (es decir las que realiza el mismo laboratorio o que certifica 
a través  de sus fabricantes). 

La guía ISO 3534-1 “estadística, vocabulario y émbolos, parte 1. Términos 
generales en estadística y probabilidades, define incertidumbre como una 
estimación unida al resultado de un ensayo que caracteriza el intervalo de valores 
dentro de los cuales se afirma que esta el valor verdadero, esta definición tiene 
poca aplicación práctica ya que el valor verdadero no puede conocerse, de este 
modo se han adoptado otras definiciones tendientes a mejorar la comprensión de 
este concepto, una de ellas es: “un parámetro asociado al resultado de una 
medida, que caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente 
atribuido al mensurando, donde el mensurando es una magnitud sujeta a medida. 
Sin embargo el mensurando debe interpretarse correctamente para considerar las 
fuentes de incertidumbre. 
 
El concepto de incertidumbre refleja pues, duda acerca de la exactitud del 
resultado obtenido una vez que se han evaluado todas las posibles fuentes de 
error y que se han aplicado las correcciones oportunas, es decir, la incertidumbre 
proporciona una idea de la calidad del resultado ya que indica cuanto puede 
alejarse un resultado del valor considerado verdadero. Por lo tanto todos los 
resultados deben ir acompañados de su incertidumbre para que se puedan tomar 
decisiones basadas en dichos resultados. 
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2.9.9 Relación de la incertidumbre con otros parámetros metrológicos. 

 
o Objetivo de una medición.  La medición es un conjunto de operaciones 
técnicas que se realizan con el objetivo de determinar, ya sea manual o 
automáticamente, el valor de una magnitud específica. En la medición intervienen 
fundamentalmente los factores siguientes: 
 
• Instrumentos o sistemas de medición. 
• Operarios. 
• Ambiente de medición. 

 
Las mediciones que nos interesan son las que se realizan durante la calibración 
de los instrumentos de medición, que es el conjunto de operaciones que se realiza 
con el objetivo de establecer, en condiciones especificadas de medición, la 
relación que existe entre las indicaciones del instrumento, o los valores 
representados por las medidas materializadas o las muestras de referencia, con 
los valores correspondientes de la magnitud reproducidos por los patrones de la 
magnitud. 
 
 
o Magnitud específica. Se denomina magnitud al atributo de un fenómeno, un 
cuerpo o una sustancia, que puede distinguirse cualitativamente y/o determinarse 
cuantitativamente. Por ejemplo: Longitud, Tiempo, Masa, Intensidad del campo 
magnético, etc. 
 
La magnitud específica es la que se va a medir y se conoce en algunos textos 
como mensurados. Por ejemplo la longitud de un bloque patrón, la masa de una 
pesa, ó la radiación térmica generada por una lámpara espectral. 
 
 
o Especificación de un mensurado. Lo primero que hay que hacer al concebir 
una calibración es especificar el mensurado, es decir describir la magnitud a 
medir. Especificando tanto como sea posible determinados estados y condiciones 
físicas. En la práctica no es posible describir completamente un mensurado ya que 
se necesitaría para ello una cantidad infinita de información. Por eso se puede 
afirmar que un mensurado no puede nunca especificarse completamente. A lo 
más que se puede aspirar en la práctica es a un resultado de medición que pueda 
considerarse como un valor único para cada aplicación. Como la especificación 
del mensurado está determinada por la exactitud de la medición, en algunos casos 
se requiere emplear la mayor cantidad de información disponible y en otros sólo 
una parte de ella. Por ejemplo, si se desea determinar la longitud de una barra de 
valor nominal igual a 1 m con una exactitud micrométrica la especificación del 
mensurado debe incluir la temperatura y la presión a la que se realiza la medición. 
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Si los requerimientos de exactitud disminuyen a una exactitud milimétrica, 
entonces la especificación del mensurado no requiere la inclusión de la 
temperatura y la presión. Por lo tanto en cualquier medición que se realice siempre 
va a estar presente una especificación incompleta del mensurado. Ella provoca 
una incertidumbre en el resultado de la medición que tiene que ser estimada de 
alguna manera. 
 
 
o El método y el procedimiento de medición. Al concebir la medición también 
es necesario especificar, el método y el procedimiento de medición que debe 
emplearse. El método de medición es una secuencia lógica de operaciones 
generales, basadas en un principio físico de medición (efecto termoeléctrico, 
efecto Doppler, entre otros), que tienen que ser respetadas durante la realización 
de las mediciones.  
 
Entre los métodos de medición que más se utilizan en la calibración de 
instrumentos de medición se encuentran: el método de medición directa, el 
método de sustitución, el método diferencial y el método de transposición. 
 
El procedimiento de medición se basa siempre en un método de medición 
particular, y se define como el conjunto de operaciones específicas que se realizan 
durante la ejecución de mediciones particulares. Si se quiere diferenciar entre 
método y procedimiento de medición se puede observar por ejemplo que la 
aplicación del método de sustitución en la calibración de termómetros clínicos es 
diferente de la aplicación del mismo método en la calibración de medidas de 
resistencia.  
 
El procedimiento de medición generalmente se registra en un documento con 
suficiente detalle, que va a estar a la disposición del operador para que éste pueda 
realizar la medición sin necesitar información adicional. 
 
 
o Repetibilidad y reproducibilidad. En la mayoría de los casos en que se 
calibran instrumentos patrones el procedimiento de medición contempla realizar 
observaciones repetidas. 
 
Entre las observaciones repetidas de un mismo mensurado se pudiera esperar 
una determinada concordancia, siempre ,que éstas se realicen en un período de 
tiempo razonablemente corto, empleando el mismo procedimiento de medición, el 
mismo observador, el mismo lugar, los mismos instrumentos de medición y las 
mismas condiciones de medición. 
 
La proximidad de la concordancia entre los resultados de las observaciones 
repetidas obtenidos bajo las condiciones descritas es un parámetro que puede ser 
evaluado y caracteriza la dispersión de los resultados de medición. Ese parámetro 
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se conoce en la práctica como repetibilidad de las mediciones. 
 
Si el parámetro que interesa evaluar es la proximidad de la concordancia de 
diferentes resultados de medición de un mismo mensurado habiendo variado 
alguna de las condiciones antes descritas, entonces el parámetro a que nos 
estaremos refiriendo se denomina reproducibilidad. Al expresar cuantitativamente 
la reproducibilidad de un conjunto de mediciones es siempre conveniente 
identificar cuál o cuáles condiciones de medición han cambiado. 
 
 
o El resultado de una medición. La cantidad de magnitud que se pretende 
determinar a través de una medición se denomina valor verdadero de la magnitud. 
Como la medición lleva implícita una imperfección asociada a diversos factores 
como 19 ya comentada especificación incompleta de la magnitud a medir o la 
imperfección de la tecnología de medición, entre otros, se puede afirmar que el 
valor verdadero de una magnitud es una cantidad indeterminable. 
 
El valor verdadero de una magnitud es por lo tanto un concepto ideal que sólo 
puede ser el resultado de una medición perfecta o ideal. Para los fines prácticos 
en lugar del valor verdadero se utiliza el valor convencional, que es el valor 
atribuido a un mensurado y aceptado por convenio como que tiene una 
incertidumbre apropiada para un fin determinado. Por ejemplo el valor asignado a 
la magnitud representada por un patrón de referencia. 
 
El valor obtenido como resultado de la medición (resultado de una medición) es 
sólo una aproximación o estimado del valor de un mensurado. Al resultado de la 
medición siempre va a estar asociada una variabilidad, o sea un rango de valores 
asignables a la magnitud medida con determinada probabilidad, que se debe a las 
imperfecciones ya mencionadas en la definición del mensurado, el procedimiento 
de medición y todos los factores influyentes que intervienen en la medición. 
 
Por lo tanto se puede concluir que: "un resultado de medición se considera 
completo sólo si se acompaña de una debida estimación de su variabilidad". 
 
 
o Propiedades del resultado de medición.  Algunas de las propiedades más 
importantes del resultado de una medición son las siguientes: 
 
• Se expresa generalmente como el producto de un número y una unidad de 
medida, por ejemplo el espesor de un calibrador es 0,025 mm ó 25 µm. 
 
• Puede ser un valor negativo. 
 
• Puede expresarse de varias formas. 
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• Si la magnitud es adimensional la unidad de medida es 1. 
 
• Puede expresarse a partir de la referencia a una escala convencional si no 
pudiera expresarse como el producto de un número y una unidad de medida. 
 
Otra propiedad importante de un resultado de medición es la denominada 
trazabilidad, que es la capacidad de enlazarse, conectarse, conectarse o 
relacionarse con la definición de la unidad de medida de la magnitud medida a 
través de una cadena ininterrumpida de comparaciones o calibraciones. 
Se dice que un resultado de medición es trazable si ha sido obtenido con un 
instrumento de medición debidamente calibrado con patrones de trabajo, 
igualmente calibrados con patrones de referencia y éstos calibrados con patrones 
secundarios y así sucesivamente hasta lograr la conexión con la definición de la 
unidad de medida. Cada una de estas calibraciones puede interpretarse como los 
eslabones de una cadena, cuyo eslabón inicial es la definición de la unidad de 
medida y cuyo eslabón final es el resultado de la medición. 
 
 
o Exactitud de la medición. La exactitud de la medición se define como la 
cercanía de la concordancia entre el resultado de una - medición y el valor del 
mensurado. 
 
 
o Errores de medición. En general un procedimiento de medición tiene 
imperfecciones que dan lugar a un resultado de medición (Ai) diferente del valor 
verdadero (Ar) de la magnitud particular que se mide. Esa diferencia se conoce 
como error de la medición. Como el valor verdadero no se conoce ni se puede 
determinar, el error es un concepto tan ideal como el valor verdadero de una 
magnitud. Por eso en la práctica el error de la medición se puede estimar 
empleando como referencia el valor convencional del mensurado. 
 
El error de medición puede ser expresado de la misma forma que el resultado de 
la medición, es decir como el producto de un número y la unidad de medida y en 
ese caso se denomina error absoluto de medición. Pero también puede ser 
expresado en términos relativos dividiendo el error absoluto entre el valor 
convencional del mensurado. El error expresado de esta forma se denomina error 
relativo de medición. Tradicionalmente el error de la medición se conforma a partir 
de dos componentes, denominadas componente aleatoria y componente 
sistemática. 

 
La componente aleatoria, conocida como error aleatorio de medición, se define 
como la diferencia entre el resultado de una medición y el promedio que pudiera 
resultar de un número infinito de mediciones repetidas de mismo mensurado, 
realizada en condiciones de repetibilidad. En la práctica sólo es posible realizar un 
número finito de mediciones, por eso sólo es posible obtener un estimado del error 
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aleatorio. El error aleatorio de un resultado de medición no puede ser eliminado 
aplicando una corrección pero sí puede ser disminuido aumentando el número de 
observaciones repetidas 

 
La componente sistemática o error sistemático se define como la diferencia entre 
el promedio que pudiera resultar de un número infinito de mediciones repetidas del 
mismo mensurado, realizada en condiciones de repetibilidad, y el valor verdadero 
del mensurado. Si el error sistemático se produce a partir de efectos que pueden 
ser reconocidos, éste puede cuantificarse y si fuese significativo con respecto a la 
exactitud requerida por la medición se puede aplicar una corrección estimada. 

 
Al igual que el error aleatorio, el error sistemático no puede eliminarse, debido a 
que siempre van a existir efectos sistemáticos no reconocibles y por lo tanto no 
eliminable, pero sí puede reducirse aplicando correcciones. 
 
 
o Incertidumbre de una medición. La palabra incertidumbre puede ser' 
empleada con un sentido cualitativo para expresar la existencia de una duda. Si se 
asocia al resultado de una medición (incertidumbre de medición) la palabra 
expresa la duda sobre la veracidad del resultado de medición. 
 
La palabra incertidumbre se puede emplear también con un sentido cuantitativo 
para designar a las magnitudes que suministran información cuantitativa sobre la 
duda. Esas magnitudes pueden ser por ejemplo una desviación estándar, un 
múltiplo de ella o un intervalo de confianza. 

 
Precisamente a partir de ese sentido cuantitativo el Vocabulario Internacional de 
Términos Básicos y Generales de Metrología define el concepto de incertidumbre 
de una medición (incertidumbre) como un "parámetro asociado al resultado de una 
medición que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos 
razonablemente a un mensurado" (NTC-2194). Ese parámetro es parte 
inseparable del resultado de la medición y refleja la carencia de un conocimiento 
exacto del valor del mensurado. 

 
Como se ha dicho antes el resultado de una medición aún después de haber sido 
corregido por todos los efectos sistemáticos reconocidos sigue siendo un 
estimado del valor del mensurado, que no es completo si no se acompaña de la 
incertidumbre que se debe a las contribuciones de los efectos aleatorios, a las 
contribuciones debidas a la imperfección de las correcciones aplicadas y a las 
contribuciones de todos los efectos sistemáticos que no pudieron ser reconocidos. 
Esas contribuciones se estiman a través de una evaluación de todas las fuentes 
que intervienen en la medición, entre ellas los patrones y los sistemas de 
medición empleados, el procedimiento de medición, las magnitudes influyentes, el 
estado del objeto que se mide o se calibra y la propia persona-que realiza la 
medición o la calibración. Algunas de esas contribuciones o componentes de la 
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incertidumbre pueden evaluarse empleando métodos estadísticos y expresarse a 
través de la desviación estándar experimental de la distribución de probabilidades 
de los resultados de una serie de mediciones, las otras componentes también 
pueden expresarse a través de desviaciones estándares de distribuciones de 
probabilidad no estadísticas, basadas en la experiencia u otra información que se 
tenga sobre el comportamiento de los valores del mensurado. 

 
En la calibración de instrumentos de medidas eléctricas, los instrumentos que se 
someten a calibración poseen de manera general una tolerancia reportada por su 
fabricante. El intervalo tolerado nos da una indicación de cuáles son los niveles de 
incertidumbre que puede tener la medición, y por lo tanto, del tipo de instrumento 
que requerimos para realizarla y del nivel de especialización que requiere el 
metrólogo. 
 
 
���� Incertidumbre estándar. Incertidumbre del resultado de una medición 
expresada como una desviación estándar. Esta se puede clasificar de la siguiente 
manera: 
 
 
� Evaluación de tipo A. Método de evaluación de una incertidumbre estándar 
mediante el análisis estadístico de una serie de observaciones. 
 
 
� Evaluación de tipo B. Método de evaluación de una incertidumbre estándar 
por otros medios diferentes del análisis estadístico de una serie de observaciones.  
 
En muchos casos la incertidumbre no se obtiene a partir de valores obtenidos en 
una serie de mediciones sino de informaciones preexistentes de diversa índole. 
 
 
���� Incertidumbre estándar combinada. Incertidumbre estándar del resultado de 
una medición, cuando ese resultado se obtiene a partir de los valores de otras 
magnitudes de las cuales depende, que se calcula como la raíz cuadrada positiva 
de las varianzas y covarianzas de esas magnitudes. 
 
 
���� Incertidumbre expandida. Magnitud que define un intervalo alrededor del 
resultado de una medición, dentro del cual se espera encontrar con un alto nivel 
de confianza los valores que pudieran atribuirse razonablemente al mensurado. 
 
 
���� Factor de cobertura. Factor numérico empleado como múltiplo de la 
incertidumbre estándar combinada con el objetivo de obtener la incertidumbre 
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expandida. Los valores que usualmente toma este factor se encuentran entre 2 y 
3. 
 
 
���� Mejor capacidad de medición. Este concepto tiene 6 años de aplicación y se 
emplea normalmente para describir la incertidumbre mínima que un laboratorio de 
calibración acreditado puede ofrecer en un determinado servicio de calibración 
prestado a sus clientes. Un laboratorio de calibración acreditado no puede reportar 
una incertidumbre menor que su mejor capacidad de medición. 
 
La definición de este concepto, asumida por la EAL EN 1997, puede encontrarse 
en la Recomendación 2 de esa organización (EAL R-2) Y puede entenderse en 
otras palabras, de la forma que se presenta en el apartado 3.1 de la norma 
internacional ISO 17025 "Requisitos para la competencia de los laboratorios de 
Calibración y Ensayos", donde se expresa lo siguiente: "Mejor capacidad de 
medición: menor incertidumbre de medición que puede lograr un laboratorio de 
calibraci6n para una calibraci6n o tipo de cafíbraci6n declarada, cuando realiza 
más o menos calibraciones rutinarias de dispositivos de medición 
aproximadamente ideales". 
 
 
2.9.10 Estimación de incertidumbres. 

 
o Incertidumbre estándar. Evaluaciones de Tipos A y B. La incertidumbre 
estándar, definida como la incertidumbre de un resultado de medición expresada 
como una desviación estándar, se clasifica de acuerdo al método de evaluación 
empleado para su estimación. Si se estima empleando un método estadístico de 
evaluación se clasifica como incertidumbre Tipo A o incertidumbre con evaluación 
de Tipo A. Si el método de evaluación se basa en otros métodos diferentes del 
análisis estadístico de una serie de observaciones, la evaluación es de Tipo B. 
 
 
o Modelación del procedimiento de medición. Lo primero que se debe hacer 
para estimar la incertidumbre de un resultado de medición es modelar 
matemáticamente el procedimiento de medición. Ello equivale a especificar el 
mensurado. 
 
 
o Estimado de una magnitud de salida y su desviación estándar. El estimado 
y de la magnitud de salida V se obtiene a partir de los estimados X1, X2, ..., Xn de 
las magnitudes de entrada X1, X2,... , Xn empleando la misma relación funcional f: 

 
y = f(X1, X2,…..Xn)   Ecu. 1 
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Los estimados de entrada se corrigen por todos los efectos sistemáticos 
reconocibles y que influyen significativamente en el valor del estimado y. 
 
Posteriormente se verá que, la desviación estándar estimada de y (estimado de la 
magnitud de salida), que es la incertidumbre estándar combinada Uc(y), se 
determina a partir de las desviaciones estándar estimadas de cada estimado de 
entrada Xi, que son las incertidumbres estándar U(x¡). 
 

Uc (y) = f(U(X1), U(X2), …..U(Xn)) Ecu. 2 
 
Las magnitudes de entrada X1, X2,... , Xn pueden categorizarse de la forma 
siguiente: 
 
• Magnitudes cuyos valores e incertidumbres se determinan como resultado del 
procedimiento de medición. Los valores y sus incertidumbres pueden obtenerse a 
partir de una observación, una serie de observaciones repetidas o juicios basados 
en la experiencia. 

 
• Magnitudes cuyos valores e incertidumbres se introducen en el procedimiento 
de medición desde fuentes externas, por ejemplo los valores asociados con los 
patrones, las muestras o los datos de referencia normalizados. 
 
Cada estimado de entrada Xi y su incertidumbre estándar U(x¡) se obtiene de una 
distribución de probabilidades de los valores de XI que puede ser una: 
 
• Distribución basada en una serie de observaciones (Evaluación Tipo A).  

 
• Distribución subjetiva o conocida a priori (Evaluación Tipo B). 

o Evaluación Tipo A de la incertidumbre estándar. Para una magnitud de 
entrada X que varía aleatoriamente y que su valor se obtiene a partir de n 
observaciones repetidas, el mejor estimado χ es a media de las observaciones χk 
que se obtiene de:   

 Ecu. 3 

El mejor estimado de la incertidumbre estándar de tipo A es la desviación estándar 
de la media (Sm) de las observaciones. 
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Ecu. 4 
 
El número de observaciones n tiene que ser suficientemente grande (n> 10) para 
que la distribución de probabilidades de los valores observados sea un estimado 
confiable de la distribución de probabilidades de todos los posibles valores de la 
magnitud medida y por consiguiente, para que la media y la desviación estándar 
de la media sean estimados confiables del valor central y la variabilidad de la 
distribución de probabilidades de todos los posibles valores de la magnitud. 

 
Cuando el numero de muestras n no es suficientemente grande se debe buscar 
otra forma de evaluación. 
 
 
o Evaluación Tipo B de la incertidumbre estándar. Cuando solamente se 
conoce un valor para la magnitud de entrada X, debe usarse ese valor como 
estimado x. La incertidumbre estándar Ux se evalúa a partir de la información que 
se tenga sobre la variabilidad de los posibles valores de la magnitud. 
 
 
Si el valor del estimado es proveniente de una fuente externa, por ejemplo el 
estimado x se toma de la especificación de un fabricante, de un certificado de 
calibración, un manual u otra fuente externa al procedimiento de medición y si su 
incertidumbre está reportada como un múltiplo de una desviación estándar, la 
incertidumbre estándar Ux del estimado puede tomarse igual al valor reportado 
dividido por el factor que multiplica a la desviación estándar. En el caso en que el 
valor de la incertidumbre del estimado no esté disponible la estimación se debe 
basar en la experiencia, asumiendo una distribución de probabilidades para los 
posibles valores de la magnitud de entrada. En ese caso la desviación estándar de 
la distribución asumida puede tomarse como mejor estimado de la incertidumbre 
estándar. 

 
Cuando se realiza una sola medición, el resultado individual se toma como valor 
estimado de la magnitud y la incertidumbre estándar se evalúa igualmente a partir 
de la información que se tenga sobre la variabilidad de los posibles valores de la 
magnitud. 

 
Si la información de que se dispone acerca de la variabilidad de los posibles 
valores del estimado sólo permite estimar fronteras, o sea los límites inferior (a-) y 
superior (a+) del rango de variación, y se puede asumir que los límites del intervalo 
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son simétricos con respecto a su valor central y la probabilidad de que x se 
encuentre fuera de ese intervalo es cero (distribución rectangular), entonces se 
puede asumir que: 

 
• El mejor estimado x de la magnitud X es el valor central del intervalo: 

 

Ecu 5. 
 
• El mejor estimado de la incertidumbre estándar se calcula por la expresión: 

 

Ecu 6. 
 
• Como los limites son simétricos, la expresión queda de la forma: 
 

Ecu 7. 
 
En muchos casos es más cercano a la realidad esperar que los valores cerca de 
los límites sean -menos probables que los valores alrededor del valor central. En 
esos casos es más razonable asumir una distribución triangular en lugar de una 
rectangular. Para la distribución triangular la esperanza de X se calcula de la 
misma forma que para la rectangular, en cambio la desviación estándar mediante 
la expresión: 

Ecu 8. 
 

Se pueden resumir los casos en que se puede presentar una incertidumbre 
estándar Tipo B y su forma de hallarla, así: 

 
CASO 1. Si la incertidumbre de un valor x se obtiene a partir de la especificación 
de un fabricante, o de un certificado de calibración, un manual u otra fuente 
externa al procedimiento de medición en que se indique que este es un múltiplo de 
la desviación estándar, Ux se obtiene simplemente de dividir la incertidumbre dada 
entre el factor multiplicativo. 
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CASO 2. La especificación de incertidumbre de un elemento de medición se indica 
respecto de un nivel de confianza (90%, 95%, 99%, etc.) se puede asumir, (salvo 
indicación contraria), que esta ha sido estimada en base a una distribución normal, 
por lo tanto podemos hallar la incertidumbre estándar dividiendo por el factor de 
STUDENT (t) correspondiente: 
 

Ecu 9. 
CASO 3. . La especificación de incertidumbre no es explícita sino que se da un 
límite máximo para el error del instrumento. Esto implica que el comportamiento 
del instrumento tiene características de una distribución tipo rectangular o 
uniforme dentro de unos límites establecidos. Para este tipo de distribución, la 
incertidumbre estándar se estima así: 

Ecu 10. 
 
CASO 4. Incertidumbre asociada a la resolución de la indicación de un instrumento 
de medición. La incertidumbre básica asociada a este problema se puede obtener 
considerando que la información que se pueda contener en la porción menos 
significativa de la indicación de un instrumento, tiene una función de distribución 
tipo rectangular. En el caso de una indicación digital, la incertidumbre básica 
corresponde a la sensibilidad del dígito menos significativo, dividido entre dos, y 
dividida entre la raíz cuadrada de tres: 
 

Ecu 11. 
 
 

2.9.11 Incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar 
combinada (Uc) o incertidumbre total del resultado de una medición o magnitud de 
salida se obtiene combinando apropiadamente las incertidumbres estándar de los 
estimados de las magnitudes de entrada. 

La función que relaciona la incertidumbre estándar combinada de la magnitud de 
salida con las incertidumbres estándar de las magnitudes de entrada se deriva de 
la Ley de la Propagación de incertidumbres. 
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o Ley de propagación de las incertidumbres. Como se ha indicado antes, la 
magnitud de salida V se puede determinar a partir de los valores medidos o 
determinados de las magnitudes de entrada X1, X2,... , Xn a través de la relación 
funcional de la forma siguiente: y = f(X1, X2,……. , Xn). 
 
La función f no sólo expresa una ley física sino también un proceso de medición y 
por eso debe contener a todas las magnitudes que contribuyen significativamente 
a la incertidumbre del resultado de la medición. La relación funcional entre los 
estimados de las magnitudes de entrada y salida se escribe de la misma forma: y 
= f(Xl', X2,…, Xn). 
Desarrollando la función f en una serie de Taylor de primer orden alrededor de los 
estimados de las magnitudes de entrada, se puede obtener la ecuación que 
relaciona a las pequeñas desviaciones de los valores de la magnitud de salida Y 
alrededor del estimado y producidas por pequeñas variaciones de los valores de 
las magnitudes de entrada Xi alrededor de sus estimados xi, que se escribe de la 
forma: 

Ecu 12. 
 
La expresión presupone que todos los términos de la serie de orden superior son 
despreciables con respecto a los términos de primer orden. Las derivadas 
parciales se conocen como coeficientes de sensibilidad y generalmente se 
denotan de forma abreviada como ci. El cuadrado de la desviación se escribe 
entonces de la forma: 
 

Ecu 13. 
 
Dando como resultado: 
 

 
Ecu 14 

 
Como la esperanza de la desviación cuadrática es la varianza, y como ya 
sabemos que es también el cuadrado de la incertidumbre estándar, la expresión 
puede escribirse en la forma: 
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. Ecu 15. 
 
Donde U(Xi ,Xj) es la covarianza, que estima la correlación entre las magnitudes 
de entrada. Esta última expresión se denomina "Ley general de la propagación de 
las incertidumbres". 
 
 
o Magnitudes de entrada no correlacionadas. Cuando las magnitudes de 
entrada son no correlacionadas las covarianzas son cero y la incertidumbre están 
dar combinada se calcula sólo a partir de las varianzas a través de la expresión 
siguiente: 
 

Ecu 16. 
 
 
o Magnitudes de entrada correlacionadas. Cuando las magnitudes de entrada 
son corre lacio nadas la expresión para calcular la incertidumbre estándar 
combinada tiene en cuenta la correlación. La incertidumbre estándar combinada 
se calcula como la raíz cuadrada positiva de la varianza que se calcula a su vez a 
partir de la expresión siguiente: 
 

 
Ecu 17. 

 
Donde Xi Y Xj son los estimados de las correspondientes magnitudes de entrada y 
U(x¡,xj) es el estimado de la covarianza. 
 
La covarianza de dos magnitudes de entrada puede considerarse cero si: 
 
• Son independientes 
• Pueden considerarse aproximadamente independientes  
• Alguna de ellas puede considerarse constante 
• No se conoce nada acerca de la correlación 
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En la práctica es muy usual que las magnitudes de entrada sean correlacionadas, 
por ejemplo, porque en la estimación de sus valores se usa el mismo patrón o dato 
de referencia, el mismo instrumento de medición, o el mismo método de medición. 
Eso quiere decir que si se tienen dos magnitudes de entrada cuyos estimados 
dependen de un conjunto de variables independientes (qi y ri ) a través de dos 
funciones dadas f y g la covarianza de los estimados tiene un valor desigual de 
cero sólo si ambos dependen de una misma variable, o sea si alguna de las q¡ 
coincide con alguna de las ri. Si los estimados de las magnitudes de entrada se 
obtienen a partir de n observaciones repetidas el estimado de la covarianza de las 
dos medias aritméticas está dado por: 
 

Ecu 18. 
 
Siempre que sea posible las covarianzas deben ser evaluadas experimentalmente 
variando las magnitudes de entrada correlacionadas. 
 
En ocasiones en la práctica es conveniente emplear el coeficiente de correlación y 
las varianzas de las magnitudes de entrada correlacionadas en lugar de las 
covarianzas. En ese caso la ley de propagación de las incertidumbres toma la 
forma siguiente: 
 

Ecu 19 
 
Ya que el estimado del coeficiente de correlación está determinado por la 
expresión: 

Ecu 20. 
 
Si los estimados de entrada son correlacionados con coeficiente de correlación 
igual a 1 (correlación máxima), la ecuación anterior se transforma en la siguiente: 
 

Ecu 21. 
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2.9.12 Incertidumbre expandida. Aunque la incertidumbre estándar 
combinada puede utilizarse para expresar la incertidumbre del resultado de una 
medición en algunas aplicaciones comerciales, industriales y regulatorias es 
necesario ofrecer una medida de la incertidumbre que represente a un intervalo 
alrededor del resultado de la medición dentro del cual puedan encontrarse los 
valores que razonablemente pueden ser atribuidos al mensurado con un alto nivel 
de confianza. 

El resultado de la medición se expresa por tanto de la forma Y = y ± U que se 
interpreta como que y es el mejor estimado del valor atribuible al mensurado Y, y 
que el intervalo definido por y - U ; Y + U contiene a los valores que pueden 
atribuirse razonablemente a Y con un alto nivel de confianza P. 
Esa medida de la incertidumbre se denomina incertidumbre expandida (U) que se 
obtiene de multiplicar la incertidumbre estándar combinada por un factor (k) 
llamado factor de cobertura: 
 

 Ecu 22. 
 
 

2.9.13 Elección del factor de cobertura. El factor de cobertura se selecciona 
sobre la base del nivel de confianza que se desea asociar al intervalo de confianza 
y - U; Y + U. En la calibración de los instrumentos de medición generalmente se 
recomienda el valor convencional k=2, que corresponde a un nivel de confianza 
aproximado del 95 %. 

Estimar el factor de cobertura significa considerar la incertidumbre de Uc(y), es 
decir, cuan bien Uc(y) estima la variabilidad asociada al resultado de la medición. 
Para ello hay que partir del conocimiento que se tenga de la distribución de 
probabilidades que describe la magnitud de salida. 
 
Si las distribuciones de probabilidad de las magnitudes de entrada de las cuales 
depende la magnitud de salida son conocidas y si la función que las relaciona es 
una función lineal, la distribución de probabilidades de la magnitud de salida se 
puede obtener mediante la convolución de las distribuciones de probabilidad de 
las magnitudes de entrada. El valor del factor de cobertura se determina entonces 
a partir de la distribución convolusionada resultante. 
 
Como lo anterior generalmente no se cumple y además el proceso de convolución, 
es complejo (raramente se aplica cuando se estiman intervalos de confianza), en 
la práctica se aplica el Teorema del Límite Central que establece que la 
distribución de los valores de la magnitud de salida puede ser considerada 
aproximadamente como una distribución normal si su varianza σ2(y) es mucho 
mayor que cualquiera de las contribuciones individuales ci

2 σ2 (X¡) de las 
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magnitudes de entrada. 
 
Una consecuencia práctica inmediata del Teorema del límite central es que 
cuando la incertidumbre combinada de un resultado de medición no está 
dominada por una de las componentes de incertidumbre estándar de las 
magnitudes de entrada, una buena aproximación para calcular la incertidumbre 
expandida Up= kpUc(Y) que define un intervalo de confianza con un nivel de 
confianza p es asignar a kp el valor que corresponde asumiendo una distribución 
normal. En la tabla se dan ejemplos típicos para un nivel de confianza del 95 %. 
 
Tabla 7.  Factor de cobertura kp correspondiente al nivel de confianza para 
una distribución normal 

nivel de 
confianza 

factor de 
cobertura 

68,27 1 
90 1,654 
95 1,96 

95,45 2 
99 2,576 

99,73 3 
 
Para obtener una mejor aproximación en la definición de los intervalos de 
confianza en lugar de emplearse la distribución normal se requiere emplear !a 
distribución de Student y el factor de cobertura kp entonces se determina a partir 
del coeficiente t de Student evaluado en el número de grados de libertad efectivos 
del estimado de salida, o sea, kp=t(Vef). Lo anterior es una consecuencia de que 
para la incertidumbre estándar combinada Uc(y) la medida de la incertidumbre es 
el número de grados de libertad efectivos (Vef ) del estimado de salida y que en 
buena aproximación se obtiene combinando los grados de libertad de los 
estimados Xi de las Xi magnitudes de entrada, Esa combinación se obtiene a 
través de la llamada fórmula de Welch-Satterthwaite que tiene la forma siguiente: 

Ecu 23. 
 
Cuando los valores de una magnitud de entrada siguen una distribución normal, la 
medida de la incertidumbre de la incertidumbre estándar estimada empleando 
métodos estadísticos (evaluación Tipo A) es el número de grados de libertad del 
estimado    (v=n-m), donde n es el número de observaciones y m la cantidad de 
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magnitudes que se determinan. Cuando se determina una sola magnitud de salida 
se tiene v = n - 1. 
 
Los grados de libertad asociados a una incertidumbre Tipo B son mucho más 
difíciles de estimar. En este marco teórico se propone un método de estimación 
para los casos generales de evaluación Tipo B que se basa en el empleo de la 
expresión siguiente: 
 
La magnitud entre corchetes es una medida de la incertidumbre de u(x¡) cuyo 
valor se puede obtener a partir de la experiencia o el conocimiento que se tenga 
del procedimiento de medición. 
 
No obstante, cuando se establecen fronteras que es un caso típico en la actividad 
de calibración, los límites se eligen de modo tal que la probabilidad de que los 
valores de la magnitud puedan ser encontrados fuera de ellos es extremadamente 
pequeña, y en ese caso los grados de libertad pueden considerarse infinitos. 
 
 
2.9.14 Exactitud del instrumento o equipo. La diferencia entre el resultado 
medio y el valor verdadero o convencionalmente verdadero es la exactitud del 
instrumento o equipo. La exactitud es generalmente especificada por los 
fabricantes. 

• Repetibilidad (precisión).  Variación obtenida cuando el equipo o instrumento 
se utiliza por un operador varias veces midiendo la misma parte. 
 
• Reproducibilidad. Si algunas de las condiciones de la medición cambia se 
habla de reproducibilidad y no de repetibilidad. El cambio puede ocurrir en: el 
principio de medición, el método de medición, el observador, el instrumento de 
medición, el lugar, las condiciones de uso, etc. Puede ser definida como la 
variación obtenida cuando el equipo o instrumento se utiliza varias veces, por 
diferentes operadores, midiendo la misma parte. 
 
• Estabilidad. Variación obtenida cuando se utiliza un mismo instrumento o 
equipo, midiendo la misma parte en diferente momento. 
 
• Linealidad. Diferencia entre las exactitudes de los valores medidos a lo largo 
de intervalo de operación del equipo o instrumento. 



76 

2.10 LAS CONSTANTES VITALES 

Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado 
hemodinámico del paciente, y la monitorización básica no invasiva es la medida de 
estas constantes sin invasión de los tejidos. Se consideran como principales 
parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca (FC), la frecuencia respiratoria 
(FR), la presión arterial por medio de manguito neumático (PA), la temperatura 
periférica (Tª), y también se incluye actualmente la saturación de oxígeno (SatO2 ) 
mediante pulsioximetría. 
 
 
2.10.1 Frecuencia cardiaca. Es la velocidad del pulso, es decir los latidos por 
minuto. Se puede obtener de forma manual y aislada (mediante estetoscopio), o 
de forma continua mediante un monitor con ECG, el cual nos dará un dato 
numérico (FC) y una curva con las ondas P, complejo QRS y T. El pulso varía con 
la edad, actividad física, estado emocional, fiebre, medicación y hemorragias.  

 
2.10.2 Frecuencia respiratoria. Son los movimientos respiratorios, el ciclo 
respiratorio comprende una fase inspiratoria (activa, de entrada de aire en los 
pulmones con la introducción de oxígeno) y una fase de espiración (pasiva, se 
expele el anhídrido carbónico hacia el exterior). Se contabiliza de forma manual y 
aislada contando las contracciones torácicas producidas en un minuto, o de forma 
continua por medio de un monitor que nos ofrecerá un dato numérico (FR) y una 
onda que nos indicará el tipo de respiración. 

 
2.10.3 Presión arterial. Es la presión ejercida por la sangre a su paso por las 
paredes arteriales. Está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia 
vascular periférica, por ello refleja tanto el volumen de eyección de la sangre como 
la elasticidad de las paredes arteriales.  

Existen dos medidas de presión: la sistólica que es la presión máxima, y la presión 
diastólica que es la presión mínima. Se puede medir de forma intermitente 
mediante manguitos neumáticos adaptados al tamaño y edad del paciente y 
conectados a un aparato oscilométrico en el cual se puede programar el intervalo 
de tiempo de la medición, nos dará el resultado de la PAS, PAD y PAM. La 
medición de la PA también se puede realizar de forma continua e invasiva 
mediante catéteres arteriales conectados a un sensor de monitorización y a un 
sistema de transcripción de presiones,  en este caso nos ofrecerá una curva y el 
dato numérico de presiones. 
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2.10.4 Temperatura. Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo 
y su pérdida.  

La obtención de la temperatura periférica se realizará mediante el clásico 
termómetro digital, o de forma continua mediante sensores externos (T cutánea) 
que llevan incorporados las incubadoras y cunas térmicas; otra forma más 
invasiva de medir la temperatura central es por medio de sondas especiales 
insertadas en esófago, recto o arteria pulmonar y conectadas a un monitor. La 
temperatura es un factor importante en la hemodinámia ya que según su valor se 
activarán mecanismos para promover la producción de calor (vasoconstricción, 
aumento del metabolismo) o para promover la pérdida de calor (vasodilatación, 
hiperventilación y sudoración).  

Se debe tener en cuenta la susceptibilidad de los pacientes a las variaciones de 
temperatura ambiental, sobre todo en los neonatos y niños prematuros de bajo 
peso, por la inmadurez del centro termorregulador y la falta de grasa subcutánea. 
La monitorización de la temperatura diferencial (diferencia entre la T central y 
periférica) es un buen indicador de posibles complicaciones como  la infección. 

 
2.10.5 Saturación de oxigeno. También llamada oximetría de pulso que mide 
la saturación arterial de la sangre a través de la piel. Se obtiene mediante un 
sensor colocado en la piel del paciente que posee un emisor de luz y un 
fotodetector; la intensidad y color de la luz que atraviesa la piel y los tejidos es 
medida por el detector y lo transfiere al monitor que nos indica la intensidad del 
pulso arterial, la saturación de hemoglobina y la frecuencia cardiaca. La medición 
se realiza de forma continua e incruenta. 

2.11  MONITOREO 

El objetivo de la monitorización es recoger, mostrar y registrar los parámetros 
fisiológicos del individuo. El profesional de la salud deberá interpretar, detectar y 
evaluar los problemas y actuar de forma eficaz. 
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2.11.1 Monitorización cardiaca. Es el registro electrocardiográfico continuo 
que nos permite ver la frecuencia cardiaca y el ritmo. La frecuencia  cardiaca la 
deduce el monitor contando el número de ondas R por minuto en el ECG. La 
anamnesis nos ayudará a realizar una completa valoración hemodinámica del 
paciente mediante la auscultación, observación de la coloración y estado de la 
piel. 

 
2.11.2 Monitorización respiratoria. Es la obtención mediante ondas de los 
movimientos respiratorios del paciente. Nos da información de la frecuencia 
(respiraciones/minuto) y el ritmo. 

 
2.11.3 Monitorización de la presión arterial. Es la medición de la presión que 
ejerce la sangre a su paso por las arterias. Hay dos medidas de presión: la presión 
sistólica, es la presión de la sangre con la contracción de los ventrículos (presión 
máxima); y la presión diastólica, es la presión que queda cuando los ventrículos se 
relajan (presión mínima); la presión arterial media expresa la presión de perfusión 
a los diferentes órganos corporales. La unidad de medida es en milímetros de 
mercurio (mmHg). 

La PA varía con la edad aumentando progresivamente. Se valoran también las 
variaciones de la PA en los casos de actividad, estados de dolor y administración 
de tratamientos que produzcan oscilaciones. 
 
 
2.11.4 Monitorización de la temperatura periférica. La monitorización de la 
temperatura corporal se realiza mediante un electrodo que detecta la temperatura 
de la piel, y que en el caso de neonatos se obtiene por medio del servocontrol de 
la incubadora o cuna térmica. En ocasiones puede resultar poco preciso y se 
comprobará de forma manual como mínimo cada 3-4 horas mediante termómetro 
estándar digital.  

También se puede realizar una medición de la temperatura central en el recto, 
esófago o arteria pulmonar, mediante catéter para el cálculo del gasto cardíaco; la 
periférica es la existente en el pulpejo del dedo pulgar de la mano o en el dedo 
gordo del pie, no se obtiene onda, únicamente un valor numérico. 
 
 
2.11.5 Monitorización de la pulsioximetría. Nos informa de la saturación de 
oxígeno de la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. El sensor posee 
dos tipos de luz con dos longitudes de onda que se aplica sobre un tejido trans-
iluminado donde existe un contenido de sangre tisular y venosa que es constante 
y otro contenido de sangre arterial que varía con cada latido. La variación en la 
captación de la luz es proporcional a la intensidad del pulso arterial. Mediante 
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microprocesadores se analizan las ondas y nos dan la saturación arterial de 
oxígeno, la onda de pulso arterial y la frecuencia cardiaca. No se considerará 
siempre como valor absoluto, para un correcto seguimiento se contrastará con los 
valores obtenidos en sangre. 

La pulsioximetría es especialmente importante en los recién nacidos prematuros o 
de muy bajo peso, ya que el tratamiento con oxigenoterapia puede producir 
importantes secuelas posteriores como la displasia broncopulmonar y la 
retinopatía del prematuro. 

2.12  SOPORTE VITAL 

El soporte vital se define, según el Hastings Center (Guidelines on the termination 
of life-sustaining treatment and the care of the dying: a report. Briarcliff Manor. 
New York: Hastings Center, 1987.), como "toda intervención médica, técnica, 
procedimiento o medicación que se administra a un paciente para retrasar el 
momento de la muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido hacia la enfermedad 
de base o el proceso biológico causal". 
 
El soporte vital incluye aquellas medidas que prolongan la vida biológica y, en 
algunas circunstancias, proporcionan el tiempo necesario para la recuperación de 
los pacientes pero no revierten la enfermedad del paciente. 
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3. METODOLOGÍA 

Para todo proyecto es muy importante aplicar una secuencia lógica de desarrollo 
con el ánimo de ir abarcando todos y cada uno de los aspectos que lo componen y 
más aun cuando esos aspectos deben ir soportados en otros. De esta manera se 
realizaron 5 etapas, cada una de estas conteniendo un objetivo especifico de los 
trazados al inicio del proyecto. El presente capitulo describe cada una de esas 
etapas y la manera como fueron abarcadas así como desarrolladas. 

3.1 PRIMERA  ETAPA.  SELECCIÓN NORMATIVA INTERNACIONAL Y 
NACIONAL 

El propósito de esta etapa  fue establecer cuales normas aplicaban de manera 
directa e indirecta para el diseño del laboratorio de metrología en la Universidad 
Autónoma de Occidente. La selección fue llevada de la siguiente manera:  
 
Se realizaron visitas al instituto colombiano de normas técnicas (ICONTEC) con la 
intención de seleccionar archivos existentes correspondientes a la metrología, se 
extrajeron todas las normas que aplicaran, y haciendo un recuento general se 
revisaron  cada una de estas con el ánimo de enfatizar en la aplicabilidad de las 
mismas al proyecto. 
 
Consecuentemente se procedió a revisar cada una de las normas y ver su 
conexión con otras, las cuales indirectamente pudieran aportar para el desarrollo 
del proyecto. En esta tarea se evaluaron las normas técnicas y sus respectivas 
guías cuya diferencia radica en el criterio que se debe tener para la buena 
ejecución de tareas que conlleven a la calidad y en segunda instancia en que las 
normas son parámetros generales a tener a cuenta para la implementación de los 
procesos anteriormente mencionados y las guías proponen ideas y alternativas 
para la implementación de normas.  
 
Una vez revisadas y leídas cada una de las normas se hizo un compendio general 
argumentado su aplicabilidad básica, los puntos más relevantes y la conexión con 
otras normas. Cabe destacar que ninguna norma trabaja o propone fundamentos 
por separado, siempre  se encuentran soportadas en otras. El hecho de que todos 
los aspectos no estén contenidos en una sola es asunto de que se debe 
particularizar de acuerdo a temas, equipos, variables y algunos otros parámetros 
con el fin de dar practicidad a la aplicación de estas. 
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Las normas entonces seleccionadas obedecen al criterio personal e individual del 
proyecto y están contenidas dentro del marco teórico. (Ver numeral 2.5) 

3.2 SEGUNDA ETAPA. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO Y 
SOPORTE VITAL CON MAYOR DEMANDA DE ESTUDIOS METRÓLOGICOS  

Una vez identificadas y seleccionadas las normas correspondientes se procedió a 
identificar los equipos de monitoreo critico y apoyo vital de mayor demanda de 
estudios metrólogicos, lo que permitió establecer con que instrumentación deberá 
contar el laboratorio de metrología a diseñar. 
 
Teniendo en cuenta que son equipos de monitoreo y soporte vital, y que estos  
necesitan ser calibrados periódicamente para comprobar y garantizar su correcto 
funcionamiento, es necesario no solo tener en cuenta los procedimientos de 
calibración establecidos en la normativa nacional e internacional  y 
recomendaciones del fabricante sino también la experiencia técnica; para dar 
cumplimiento a lo anterior se procedió entonces a realizar un sondeo con las 
instituciones medicas de niveles complejidad 3 y 4 en la ciudad de Santiago de 
Cali, ya que estas agrupan la tecnología también presente en los niveles inferiores 
de atención medica, por ende se solicitaron citas personales con los respectivos 
jefes de mantenimiento y encargados de del área de metrología en equipos 
médicos de cada institución para que fueran ellos quienes soportaran dicho criterio 
mencionado anteriormente. 
 
De esta manera se diseñaron encuestas que pudieran determinar algunos 
procedimientos recomendados en prácticas metrológicas desarrolladas en cada 
institución y luego profundizando más se fue indagando sobre los recursos con los 
cuales se soportaban esta actividad, hasta finalmente conocer de acuerdo a cada 
requerimiento específico por institución la verificación metrológica para cada 
equipo propuesto en la encuesta. 
 
Las encuestas fueron depuradas y tabuladas realizando un análisis para la 
calificación final por cada equipo y concluyendo respecto al mismo, teniendo en 
cuenta las normativa nacional e internacional. 
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3.3 TERCERA ETAPA. CONFRONTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS    
EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y LAS TECNOLOGÍAS MÁS 
RECIENTES EN CUANTO A EQUIPOS DE METROLOGÍA PARA EQUIPOS 
MÉDICOS 

Habiendo identificado los equipos de monitoreo critico y apoyo vital de mayor 
demanda de estudios metrológicos presentes en las instituciones prestadoras de 
servicios en salud, al igual que los procedimientos establecidos por las normas 
para la verificación metrológica, se procedió a estudiar los simuladores paciente o 
equipos de metrología presentes en el laboratorio de bioinstrumentación de la  
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Específicamente hablando, los equipos de metrología para equipos médicos con 
los que cuenta la Universidad fueron adquiridos entre los años 2004-2005 razón 
por la cual para el diseño del laboratorio se hace imperiosa la necesidad de 
establecer de una manera cercana al nivel de actualización que poseen estos. Así 
conociendo el nivel de actualización de estos equipos podemos tomarlos para el 
desarrollo de los protocolos de acuerdo a las exigencias de la norma. 

3.4 CUARTA ETAPA. DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE VERIFICACIÓN 
METROLÓGICA 

Una vez comprobado el recurso con el que cuenta el laboratorio de 
bioinstrumentación y que estos soportan el nivel de requerimiento a las 
necesidades metrológicas determinadas en las encuestas realizadas la mayoría 
de las instituciones de nivel 3 y 4 en Cali, se procedió entonces a realizar los 
protocolos que contienen los métodos para la realización de los análisis 
metrológicos para equipos de monitoreo y soporte vital. 
 
Tales métodos están soportados en los manuales de servicio y de usuario de cada 
equipo de metrología así como respaldados por la normativa internacional 
referente a los laboratorios de ensayo y calibración. De esta manera se tuvieron 
en cuenta los requerimientos básicos establecidos en la norma técnica colombiana 
ISO-NTC 17025 y teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en otras 
normas que atañen al proyecto, se efectuaron los pasos para la realización de 
mediciones de cada equipo incluyendo aspectos técnicos, gestión, de resultados y 
formas básicas para la presentación de los mismos. 
 
Los protocolos desarrollados obedecen como el resto del proyecto a modelos 
propuestos y no han sido probados por lo que se hace necesario a futuro dar 



83 

continuidad con nuevos proyectos que involucren implementación y medición 
directamente. 
 
Las normas estudiadas en la primera etapa no son imperativas en los 
procedimientos a seguir, simplemente proponen diferentes ideas y conceptos que 
serán fundamento del presente proyecto, de acuerdo a esto la buena 
interpretación de las mismas, así como el buen criterio son fundamentales, para el 
buen desarrollo de los requerimientos a determinar. 

3.5  QUINTA ETAPA. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS 
INSTALACIONES 

El diseño de las instalaciones físicas obedece a una idea propuesta donde las 
dimensiones están determinadas por la cantidad de equipos con los que cuenta la 
Universidad Autónoma de Occidente, también tomando como base el área del 
laboratorio de Bioinstrumentación y sus condiciones ergonómicas. De este modo 
se indago de buena manera en aspectos de salud ocupacional soportados en la 
legislación colombiana y en la normativa internacional para el diseño y calculo de 
algunas de las variables implícitas en este. Tal es el caso de la iluminación, aire 
acondicionado y ruido. La seguridad eléctrica también fue equiparada con el nivel 
de seguridad que deben tener las instituciones hospitalarias ya que el centro del 
proyecto es la metrología de equipos médicos. 
 
Es importante soportar todos los parámetros implícitos también con el buen criterio 
y nunca desconocer la fundamentación internacional. 
 
Fue de gran ayuda los aportes de los profesores de Ingeniería Industrial, del área 
específica de salud ocupacional para la determinación de tales valores nominales, 
en donde también fue invaluable la experiencia de estos. 
 
El cálculo de valores fue tenido en cuenta por las recomendaciones de la 
organización internacional del trabajo (OIT), la Organización internacional de 
estandarización (ISO), la asociación americana de estándares (ASA) entre otras.  
 
Las búsquedas primarias fueron realizadas por Internet y en diferentes paginas, 
obteniendo los parámetros básicos, luego el aporte y el material dados por los 
profesores de Ingeniería Industrial completaron estas búsquedas. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 ESTUDIO Y ANALISIS DE NORMAS RELACIONADAS AL DISEÑO DE 
UN LABORATORIO DE METROLOGÍA PARA EQUIPOS MÉDICOS 

La revisión de la normativa nacional e internacional es uno de los principales 
objetivos de este proyecto, puesto que sin tener como referente a las mismas se 
estaría incurriendo en un proceso de diseño fuera de los estándares 
internacionales y nacionales limitando radicalmente la competitividad de un ente 
como lo es el laboratorio de metrología. El interés en realizar este estudio radica 
en fenómeno globalizado que acontece en los sistemas administrativos, pues 
desde hace algunas décadas se ha empezado a medir de forma cualitativa y 
cuantitativa por medio de los estándares de acreditación los niveles de calidad de 
los procesos internos de las organizaciones. Debido a esta realidad es necesario 
revisar y comprender que normas y estándares se han aceptado globalmente para 
garantizar el buen funcionamiento de laboratorios de ensayo y calibración. 
 
Al llevar a cabo el proceso de revisión se pudo establecer que a nivel nacional se 
han venido adelantado esfuerzos fructíferos en el tema de normatividad gracias al 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) que es el organismo 
nacional de normalización, según el decreto 2269 de 1993. Dicha gestión 
realizada por este organismo tiene en la actualidad homologada la gran mayoría 
de normas  Internacionales con las normas técnicas colombianas (NTC). Después 
de realizar  la búsqueda de normativa nacional e internacional se pudo encontrar 
que las principales normas internacionales ya se han adaptado al compendio de 
NTC´s. Las normas que se requieren para llevar a cabo el diseño son numerosas, 
pero en este capítulo se revisaran tres de las principales para poder realizar la 
actividad metrológica, sin buscar restarle importancia las otras normas que 
establecen requerimientos para proponer las instalaciones y condiciones 
ambientales de un laboratorio, las cuales serán revisadas en el capítulo 6. 
 
Los resultados que se obtuvieron de la investigación sobre la normativa indican 
que hay dos normas principales para trazar con claridad los requerimientos 
técnicos y de ingeniería del laboratorio. Estas normas son la NTC-IEC 17025 
Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración y la NTC-IEC 60601-1 Equipo Electromédico. Parte 1: Requisitos 
Generales para la seguridad, es necesaria decir que además de la NTC-IEC 
60601-1 se debe de tener en cuenta la NTC-IEC 60601-2-xx, esta norma es un 
segunda parte de la  NTC-IEC 60601 pero con la particularidad que los dos 
últimos números de cada una han sido asignados a cada uno de los equipos 
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médicos  que se utilizan en los hospitales y clínicas a nivel nacional. Existe 
también una norma esencial en los aspectos de gestión de calidad que aplica 
directamente al diseño del modelo del sistema de gestión del laboratorio, esta 
norma es la NTC-ISO 9001, pero debido a que el objetivo de estudio son las 
competencias técnicas y a que el capítulo 4 de la NTC-IEC 17025 esta 
estructurado sobre la  NTC-ISO 9001 no se extenderá la discusión con relación a 
esta norma. 
 
 
4.1.1 Análisis de la norma NTC-IEC 17025. El análisis de esta norma es de 
suma importancia debido a su aceptación a nivel internacional como una guía 
estándar de requerimientos para laboratorios de ensayo y calibración. Esta norma 
se divide en dos partes principales que a su vez se delimitan en capítulos 
particulares 

 
o Alcances de la norma NTC-IEC 17025. La norma establece al comienzo lo 
siguiente: “La norma tiene como objeto establecer los requisitos generales para la 
competencia en la realización de ensayos (“pruebas”) y/o las calibraciones, 
incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan 
utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos 
normalizados, métodos no normalizados y métodos desarrollados por el propio 
laboratorios”.  
 
“Esta norma internacional es aplicable a todos los laboratorios, 
independientemente de la cantidad de empleados o de la extensión del alcance de 
las actividades de ensayo y/o la calibración. Cuando un laboratorio no realiza una 
o varias de las actividades contempladas en esta norma internacional, tales como 
el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de los 
apartados correspondientes no se aplican”. De esta manera se establece que esta 
norma es la guía principal para la concepción de un laboratorio de metrología.  La 
norma establece además orientaciones sobre los sistemas de gestión para las 
actividades de calidad del laboratorio, las actividades administrativas y técnicas. 
 
Debido a que la norma se divide en dos capítulos principales que son el 4 y el 5, 
se llevara a cabo una revisión  detenida de cada uno de estos. 
 
 
o Revisión del capítulo 4 de la NTC-IEC 17025: Requisitos relativos a la 
gestión. Dentro de esta capitulo se establecen directrices de gestión pertinentes al 
funcionamiento del laboratorio. A continuación se mencionan algunas de los 
puntos más importantes para el sistema de gestión del laboratorio, tomados del 
capítulo 4 la NTC-ISO/IEC 17025: 
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• Sección 4.1.5 de la norma, El laboratorio debe: e) definir la organización y la 
estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro de una organización 
madre, y las relaciones entre la gestión de la calidad, las operaciones técnicas y 
los servicios de apoyo. 
• Sección 4.2.1 de la norma, El laboratorio debe establecer, implementar y 
mantener un sistema de gestión apropiado al alcance de sus actividades. El 
laboratorio debe documentar sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e 
instrucciones tanto como sea necesario para asegurar la calidad de los resultados 
de los ensayos y/o calibraciones. La documentación del sistema debe ser 
comunicada al personal pertinente, debe ser comprendida por él, debe estar a su 
disposición y debe ser implementada por él.  
 
De esta manera a lo largo del capítulo 4 se dejan establecen los deberes y 
responsabilidades que debe ofrecer un laboratorio de calibración y ensayo con 
relación a la gestión calidad. Se establecen requerimiento en cuanto al control de 
los documentos y a los cambios realizados en los mismos, se presentan 
lineamientos en cuanto a ofertas, pedidos y contratos y se establece la forma en 
que se deben llevar a cabo las subcontrataciones de  ensayos y calibraciones.  

 
Dentro del mismo capítulo se muestran políticas aceptadas para la interacción con 
el cliente. En la parte final se explican brevemente cada uno de los procesos que 
involucraría la implementación de un sistema de gestión certificado tal y como son 
los seguimientos, las acciones correctivas, las acciones preventivas a 
implementar, las auditorías internas y adicionales y las revisiones que debe llevar 
a cabo la dirección. En general el capitulo 4 es una buena aproximación hacia el 
sistema de gestión que se propone en la norma NTC-ISO 9001. 

 
 

o Revisión del capítulo 5 de la NTC-IEC 17025: Requisitos técnicos. Este 
capítulo es uno de los más importantes dentro del diseño presentado en cuanto al 
diseño del laboratorio. En el capítulo 5 se establecen los diferentes factores que 
afectan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos y/o calibraciones y se dice 
que provienen: 
 
• Los factores humanos 
• De las instalaciones y condiciones ambientales. 
• De los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los métodos. 
• De los equipos 
• De la trazabilidad de las mediciones. 
• Del muestreo. 
• De la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración. 
 
Por lo tanto se sugiere que el laboratorio tenga en cuenta estos factores en el 
momento de desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y de calibración 
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debido a que cada uno de estos contribuye en un grado diferente a la 
incertidumbre total de la medición.  

 
En este capítulo se establecen con claridad los lineamientos en cuanto al personal 
idóneo para laborar al interior del laboratorio. Se establece que la dirección será la 
encargada de garantizar que quienes se encarguen de realizar los ensayos y/o 
calibraciones del laboratorio debe ser personas competentes para tal fin. Se 
especifica además que el laboratorio debe mantener actualizados los perfiles de 
los puestos de trabajo del personal directivo, técnico y de apoyo clave involucrado 
en los ensayos y/o calibraciones. De forma consecuente la norma también 
establece los perfiles de trabajo mínimos, Estos perfiles se establecen a 
continuación: 

 
• Las responsabilidades con respecto a la realización de los ensayos y/ o 
calibraciones. 
 
• Las responsabilidades con respecto a la planificación de los ensayos y/ o 
calibraciones y a la evaluación d los resultados. 
 
• Las responsabilidades para comunicar opiniones e interpretaciones. 
 
• Las responsabilidades con respecto a la modificación de métodos y al 
desarrollo y validación de nuevos métodos. 
 
• La especialización y la experiencia requeridas. 
 
• Las calificaciones y los programas de formación. 
 
• Las obligaciones de la dirección. 
 
Este capítulo de la norma no solo se centra en las competencias del personal sino 
que también muestra otros para metros como lo son las instalaciones y 
condiciones ambientales. Se indica la importancia de evaluar entre otras las 
instalaciones de las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones 
ambientales, deben facilitar la realización correcta de los ensayos y/o 
calibraciones y además deberán de documentarse. 

 
 

���� Instalaciones y condiciones ambientales. Se indica que las condiciones 
ambientales no deberían de invalidar ni afectar la calidad de los resultados, 
además que se debe tener en cuenta al cambiar el sitio en donde se lleva a cabo 
el muestreo se deben tomar precauciones especiales. 
 



88 

La norma indica la importancia de tener en cuenta según sea el procedimiento de 
ensayo y/o calibración el tener en cuenta la esterilidad biológica, el polvo, la 
interferencia electromagnética, la radiación, la humedad, el suministro eléctrico, la 
temperatura, y a los niveles de ruido y vibración, en función de las actividades 
técnicas en cuestión. 
 
En la misma norma se establece que debe haber una separación eficaz entre 
áreas vecinas en las que se realicen actividades incompatibles y controlar el 
acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los ensayos y/o de las 
calibraciones. También se establece la importancia de tomar medida para 
asegurar el orden y la limpieza del laboratorio. Cuando sean necesarios se deben 
preparar procedimientos especiales. 

 
 

���� Capítulo 5.4 de la NTC-IEC 17025. Métodos de ensayo  y de calibración y 
validación de métodos. En cuanto a los ensayos y la forma correcta de hacerlos 
el capitulo establece con claridad varios puntos. Debido a la importancia de  esta 
sección de la norma para el diseño del laboratorio, se citara textualmente cada 
uno de los apartes más importantes de la misma y se hará un análisis final de 
todos estos. 
 
 
� Capítulo 5.4.1 de la NTC-IEC 17025. Generalidades.  El laboratorio debe 
aplicar métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos y/o las 
calibraciones dentro de su alcance. Estos incluyen el muestreo, la manipulación, el 
transporte, el almacenamiento y la preparación de los ítems 
 
A ensayar y/o a calibrar y, cuando corresponda, la estimación de la incertidumbre 
de la medición así como las técnicas estadísticas para el análisis de los datos de 
los ensayos y/o de las calibraciones. 

 
El laboratorio debe tener instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el 
equipamiento pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a 
ensayar o a calibrar, o ambos, cuando la ausencia de tales instrucciones pudiera 
comprometer los resultados de los ensayos y/o de las calibraciones. Todas las 
instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al trabajo 
del laboratorio de deben mantener actualizados y deben estar fácilmente 
disponibles para el personal. Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo 
y de calibración deben ocurrir solamente si la desviación ha sido documentada, 
justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. 

 
 

� Capítulo 5.4.2 de la NTC-IEC 17025. Selección de los métodos. El 
laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo y/o de calibración, incluidos los de 
muestreo, que satisfagan las necesidades del cliente y que sean apropiados para 
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los ensayos y/o las calibraciones que realiza. Se deben utilizar preferentemente 
los métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales. El 
laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión vigente de la norma,  a 
menos que no se apropiado o posible. Cuando sea necesario, la norma debe ser 
complementada con detalles adicionales para asegurar una aplicación coherente. 
 
Cuando el cliente no especifique el método a utilizar el laboratorio debe 
seleccionar los métodos apropiados que hayan sido publicados en normas 
internacionales, regionales o nacionales, por organizaciones técnicas reconocidas, 
o en libros o revistas científicas especializadas, o especificados por el fabricante 
del equipo. También se pueden utilizar los métodos desarrollados por el 
laboratorio o los métodos adaptados por el laboratorio si son apropiados para el 
uso previsto y si han sido validados. El cliente debe ser informado del método 
elegido. El laboratorio debe confirmar que puede aplicar correctamente los 
métodos normalizados antes de utilizarlos para los ensayos o las calibraciones. Si 
el método normalizado cambia, se debe repetir la confirmación. 
 
Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o desactualizado, el 
laboratorio debe informárselo. 
 
 
� Capítulo 5.4.3 de la NTC 17025 Métodos desarrollados por el laboratorio. 
La introducción de los métodos de ensayo y de calibración desarrollados por el 
laboratorio para su propio uso debe ser una actividad planificada y debe ser 
asignada a personal calificado, provisto de los recursos adecuados. Los planes 
deben ser actualizados a medida que avanza el desarrollo y se debe asegurar una 
comunicación eficaz entre todo el personal involucrado. 

 
 

� Capítulo 5.4.4 de la NTC 17025 Métodos no Normalizados . Cuando sea 
necesario utilizar métodos no normalizados, estos deben ser acordados con el 
cliente deben incluir una especificación clara de los requisitos del cliente y del 
objetivo del ensayo y/o de la calibración. El método desarrollado debe haber sido 
validado adecuadamente antes del uso. 
 
NOTA Para los métodos de ensayo y/o de calibración nuevos es conveniente 
elaborar procedimientos antes de la realización de los ensayos y/o las 
calibraciones, los cuales deberían contener, como mínimo, la información 
siguiente: 
 
• Una identificación apropiada.  
 
• El alcance.  
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• 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: 
 
→ La colocación de las marcas de identificación, manipulación, transporte, 
almacenamiento y preparación de ítems. 

 
→ Las verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo. 

 
→ La verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando 
corresponda, su calibración y ajuste antes de cada uso. 

 
→ El método de registro de las observaciones y de los resultados. 

 
→ Las medidas de seguridad a observar.  
 
• Los criterios 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. 
 
 
� Capítulo 5.4.5 de la NTC 17025 Validación de los Métodos. La validación es 
la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se 
cumplen los requisitos particulares para un uso previsto. 
 
El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos que diseña 
o desarrolla, los métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así 
como las ampliaciones y modificaciones de los métodos normalizados, para 
confirmar que los métodos son aptos para el fin previsto. La validación debe ser 
tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo de 
aplicación o del campo de aplicación dados. El laboratorio debe registrar los 
resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la validación  y una 
declaración sobre la aptitud del método para el uso previsto. 
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Nota 1 La validación puede incluir los procedimientos para el muestreo, la 
manipulación y el transporte. 

 
Nota 2 Es conveniente utilizar una o varias de las técnicas siguientes para la 
determinación del desempeño de un método: 
 
• Calibración utilizando patrones de referencia o materiales de referencia; 
• Comparación con resultados obtenidos con otros métodos; 
• Comparaciones interlaboratorios; 
• Evaluación sistémica de los factores que influyen en el resultado; 
• Evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento 
científico de los principios teóricos del método y en la experiencia práctica. 
 
Nota 3 Cuando se introduzca algún cambio en los métodos no normalizados 
validados, es conveniente que se documente la influencia de dichos cambios y, si 
correspondiera, se realice una nueva validación. 

 
 

� Capitulo 5.4.6 de la NTC 17025 Estimación de la Incertidumbre de la 
medición. Un laboratorio de calibración, o un laboratorio de ensayo que realiza 
sus propias calibraciones, debe tener y debe aplicar un procedimiento para 
estimar la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y todos los 
tipos de calibraciones. 
 
Los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar procedimientos para 
estimar la incertidumbre de la medición. En algunos casos la naturaleza del 
método de ensayo puede excluir un cálculo riguroso, metrológicamente y 
estadísticamente valido,  de la incertidumbre de medición. En estos casos el 
laboratorio debe, por lo menos tarar de identificar todos los componentes de la 
incertidumbre y hacer una estimación razonable, y debe asegurarse de que la 
forma de informar el resultado no de una impresión equivocada de la 
incertidumbre. Una estimación razonable se debe basar en un conocimiento del 
desempeño  del método y en el alcance de la medición y debe hacer uso, por 
ejemplo, de la experiencia adquirida y de los datos de validación anteriores. 
 
Nota 1 El grado de rigor requerido en una estimación de la incertidumbre de la 
medición depende de factores tales como: 
 
• Los requisitos del método ensayo; 
• Los requisitos del cliente; 
• La existencia de límites estrechos en los que se basan las decisiones sobre la 
conformidad con una especificación. 
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Nota 2 En aquellos casos en los que un método de ensayo reconocido especifique 
límites para los valores de las principales fuentes de incertidumbre de la medición 
y establezca la forma de presentación de los resultados calculados, se considera 
que el laboratorio ha satisfecho este requisito si sigue el método de ensayo y las 
instrucciones para informar de los resultados 

 
Cuando se estima la incertidumbre de la medición, se deben tener en cuenta todos 
los resultados componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la 
situación dada, utilizando métodos apropiados de análisis. 

 
Nota1 Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre incluyen, pero no se limitan 
necesariamente, a los patrones de referencia y los materiales de referencia 
utilizados, las condiciones ambientales, las propiedades y la condición del ítem 
sometido a ensayo o la calibración, y el operador. 

 
Nota 2 Cuando se estima la incertidumbre de medición, normalmente no se tiene 
en cuenta el comportamiento previsto a largo plazo del ítem ensayado y/o 
calibrado. 

 
Nota 3 Para mayor información consúltese la Norma ISO 5725 y la Guía para la 
expresión de la incertidumbre en la medición. 

 
 

4.1.2 Análisis de la NTC-17025. El numeral 2.1.3 busca mostrar algunos de 
los puntos más importantes dentro de la norma en el momento de evaluar los 
requerimientos técnicos y de ingeniería para el diseño del laboratorio, sin dejar de 
lado el resto de numerales que incluye la norma los cuales son necesarios para 
poder generar un diseño bajo todos los estándares  internacionales. Finalmente 
puede argumentarse que la norma es una guía excelente para diseñar el 
laboratorio y que incluye aspectos no tangibles muy importantes para el exitoso 
funcionamiento de un laboratorio de ensayos como el que se desea implementar, 
pues  abarca desde los requerimientos de competencias del personal, los 
organizacionales y hasta los de funcionamiento y de gestión. 

Debido al buen compendio de elementos que posee esta norma se busca 
sustentar a lo largo del documento el diseño de un laboratorio de ensayos 
metrológicos de equipos médicos de monitoreo y soporte vital que cumpla hasta 
sea posible (ya que es la fase de diseño) con los requerimientos de esta norma. 
 
 
4.1.3 Análisis de la norma NTC-IEC 60601. Debido a la naturaleza y al 
funcionamiento de los equipos a los cuales se busca evaluar y ensayar, los cuales 
en sumatoria tienen componentes electrónicos y a su vez conectan a la red 
eléctrica, aparece en el proceso de investigación la NTC-IEC 60601-1. El estudio 
de esta norma es necesario ya que la misma establece valores nominales para 
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verificar el correcto funcionamiento de los equipos médicos previo a su embalaje y 
distribución. Ya que no es precisamente un ensayo como el que debe hacer una 
fabrica que produce equipos médicos, se ha considerado como una buena 
referencia de los valores y rangos en los diferentes equipos médicos. Por lo tanto 
a continuación se hará una revisión de la norma general, aunque las normas 
particulares de cada equipo médico también fueron consultada y tenidas en cuenta 
para el diseño del laboratorio. 

 
o Alcances de la norma NTC-IEC 60601-1. Esta se plica directamente a los 
equipos electromédicos que sean nuevos o no. Aun cuando la norma se centra 
principalmente en con la seguridad, contiene algunos requisitos relacionados con 
el funcionamiento fiable, donde queda conectada con la seguridad.  
 
El objeto de la norma es el de especificar los requisitos generales para la 
seguridad de los equipos electromédicos y servir de base para los requisitos 
generales para la seguridad de los equipos electromédicos y servir de base para 
los requisitos de seguridad de las normas particulares, las cuales siempre tendrán 
prioridad sobre la norma general y sobre las normas colaterales a menos que se 
indique lo contrario. 
 
La norma establece una variedad de conceptos para las personas que interactúan 
con equipos médicos, y se definen condiciones importantes de los posibles casos 
en los que falle la parte eléctrica del equipo. 
 
Dentro de la norma se plantea parámetros importantes a tener en cuenta dentro 
de las pruebas de tipo que se deben realizar a un equipo, para garantizar que no 
exista ningún riesgo de seguridad. Uno de las orientaciones claves de la norma 
para el diseño del laboratorio son los valores de temperatura ambiente, humedad  
presión atmosférica que se muestran en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Condiciones atmosféricas especificadas para ensayos de los equipo 
médicos según la NTC-IEC 60601-1 

Variable Condiciones normales Condiciones menos 
favorables 

Temperatura (ºC) 23 ± 2 10 a 40 
Humedad relativa 60 ±15 30 al 75 
Presión Atmosférica 860 hPa hasta 1060 hPa  700 hPa a 1060 hPA 

 
Además de estas condiciones se especifica que el equipo debe estar protegido de 
otras influencias que puedan afectar la validez de la prueba, por ejemplo las 
corrientes de aire, y que además establece que se debe de mantener una 
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temperatura ambiente o si no se debe modificar la prueba y consecuentemente se 
deberán corregir los resultados según dichas modificaciones. 
 
La norma también establece algunos valores para las tensiones de alimentación 
con las cuales se llevan a cabo las pruebas eléctricas. Dichos valores se 
presentan la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Valores de desviaciones aceptadas en alimentaciones de prueba 

Rangos de tensión de alimentación Porcentaje de 
desviación admisible 

<1000 V en corriente alterna <2% 
<1500 V en corriente continua  <2% 

<1500 en valor pico <2% 
<1000 V en corriente alterna <3% 

<1500 V en corriente continua  <3% 
<1500 en valor pico <3% 

 
Los valores tolerables de frecuencia también son establecidos dentro de la norma, 
en donde se indica que los equipos que para los equipos que se alimentan con 
corriente alterna deberán ser ensayados con un valor de ± 1 Hz si esta marcado 
para trabajar entre 0 y 100 Hz, pero si el equipo está marcado en un rango 
superior a los 100 Hz se debería de probar con un valor de ± 1 % de su 
frecuencia. Esta norma establece la clasificación de equipos médicos la cuales es 
de suma importancia para poder llevar a cabo las pruebas eléctricas y determinar 
la aprobación de ellas según los valores que se establece. 
Según el tipo de protección contra descargas eléctricas el equipo médico se puede 
clasificar de dos maneras como lo muestra la Figura 1 y como se muestra en la 
Figura 2: 
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Figura 1. Clasificación de Equipos médicos por Clase 

 
 

 

Figura 2. Clasificación  de equipos médicos según parte aplicable (Tipo) 

 
 
Los valores de alimentación dentro de los cuales el equipo debería de funcionar 
correctamente también son establecidos en la norma. Se establece que los 
equipos deberán estar adecuados para funcionar fluctuaciones de voltaje de ± 10 
% del voltaje nominal durante 1 segundo. 
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una fuente externa de 

energía eléctrica. 

Equipo alimentado 
internamente. 
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Tipo B Tipo BF Tipo CF 
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4.2 ESTUDIO SOBRE LA DEMANDA METROLÓGICA DE EQUIPOS 
ESTUDIO SOBRE LA DEMANDA METROLÓGICA DE EQUIPOS MÉDICOS EN 
LA CIUDAD DE CALI 

En esta etapa se recopila información proveniente de instituciones medicas de 
niveles 3 y 4 en la ciudad de Santiago de Cali, con el ánimo de establecer que 
equipos de monitoreo y soporte vital que de acuerdo al planteamiento del proyecto 
requieren o son susceptibles de análisis metrológicos con mayor frecuencia. 
 
El medio utilizado para la recopilación de dicha información fue la encuesta y 
entrevista directa con los jefes de mantenimiento de las diferentes instituciones 
medicas. El modelo de encuesta es presentado en el Anexo A. 
 
Las preguntas fueron diseñadas de la siguiente manera: 
 
Una primera parte correspondiente a la determinación de actividades o tareas 
metrológicas por parte de la institución, discriminada en varios subpuntos 
encaminados luego a saber si tal actividad se realiza en primera instancia por 
cuenta propia, es decir, con instrumentos propios y personal de la misma 
institución, como segunda instancia es subcontratada por completo o por ultimo 
realiza tareas conjuntas de verificación metrológica, estas últimas sin grado de 
especificidad de acuerdo a los equipos. 
 
Una segunda parte de la encuesta pretende establecer algunos modelos de tareas 
de verificación metrológica, es decir, los modos de contratación en cuanto a 
tiempo se refiere y la periodicidad de las revisiones  en caso de ser subcontratada. 
Así mismo en caso de ser la institución misma quien haga a metrología si cuenta 
con equipos propios  o los alquilan. De este punto también se deriva el hecho de 
conocer tanto las empresas que se dedican a la actividad de la metrología en 
Santiago de Cali así como un rango de tarifas cobradas. De igual manera tratar de 
establecer los cargos por renta de equipos y las empresas también dedicadas a 
esto. 
 
Se debe recalcar que esta información pertinente a evaluar algo referente a la 
competencia y al nivel que poseen las empresas que realizan verificación 
metrológica no se utilizara para efectos de este proyecto más si para planes 
posteriores que involucraran análisis más completos de mercado y planes de 
negocio, simplemente se hizo como una aproximación y para no tener que realizar 
más visitas posteriores. 
 
La tercera y última parte de la encuesta está dirigida a establecer cuáles de los 
equipos de monitoreo y soporte vital son susceptibles de mayor cantidad de tareas 
de verificación metrológica. Con esta parte de la encuesta se dispuso de una 
escala calificativa en al  es el mayor y 1 es el menor, y dentro de este rango cada 
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jefe de mantenimiento encuestado y entrevistado da su aporte sobre las tareas 
particulares de la clínica o institución en verificación metrológica de cada equipo 
en especial. 
 
Depuración y tabulado 
 
Pregunta 1: Su institución realiza tareas de verificación metrológica? 
 
Tabla 10. Respuesta a la pregunta 1 

   Si No 
Clínica Nuestra Señora de los 

Remedios X   
Clínica Farallones X   

Clínica de Occidente X   
Hospital Universitario X   

Centro Medico Imbanaco X   
Clínica Santillana X   

Clínica Valle del Lili X  
 
A esta pregunta todas las instituciones respondieron que si, lo que reafirma la 
consciencia y necesidad de buscar la manera de respaldar tal necesidad.  
Total respuestas afirmativas 100% 
Total respuestas negativas        0% 
 
Pregunta 2: ¿Este tipo de actividades son? 
 
Tabla 11. Respuesta a la pregunta 2 

   

Realizadas por la  
institución 

propiamente 

Son 
subcontratadas 

Son realizadas 
conjuntamente 

Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios   X   
Clínica Farallones   X   

Clínica de Occidente     X 
Hospital Universitario   X   

Centro Medico 
Imbanaco     X 

Clínica Santillana   X   
Clínica Valle del Lili   X 

 
La respuestas a esta pregunta solo tuvieron cabida para dos de las opciones, para 
el hecho de que son subcontratadas y/o son realizadas conjuntamente con 
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empresas que se dedican a esta labor, por ende la actividad metrológica es un 
asunto que no compromete solo a la institución prestadora de salud, sino que 
también se necesitan entes mas especializados para la realización de la misma. 
Realizadas por la institución propiamente            0% 
Subcontratadas                                             57.14% 
Realizadas conjuntamente                            42.85% 
 
Pregunta 3: La institución cuenta con elementos propios para la realización de la 
actividad metrológica? 
 
De las tres instituciones que respondieron a la opción de realizar conjuntamente la 
actividad metrológica sus respuestas fueron las siguientes: 
 
Tabla 12. Respuesta a la pregunta 3 

   Si No 
Clínica de Occidente   X 

Centro Medico Imbanaco X   
Clínica Valle del Lili X  

 
Total respuestas afirmativas 66.66% 
Total respuestas negativas    33.33% 
 
En entrevista sostenida con la persona encargada de la verificación metrológica 
propia del Centro Médico Imbanaco, se pudo determinar que esta se hace con el 
ánimo de corroborar en cierta medida lo que el fabricante y en algunas ocasiones 
a empresa de metrología proponen como parámetro de garantía o certificado de 
calibración. 
 
La Clínica Valle del Lili está en aras de realizar su propia verificación metrológica. 
La  Clínica de Occidente realiza algunas tareas alquilando algunos equipos. 
 
Pregunta 4: Los equipos médicos de mayor demanda metrológica son: 
Calificación de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación de acuerdo con los 
requerimientos de su institución y 1 es la mínima. 
 
Res puestas con calificación 5   71.42% 
Respuestas con calificación  4   14.28% 
Respuestas con calificación  3   14.28% 
 
La relación de respuestas para cada equipo se muestra a continuación en graficas 
de barras, en donde se muestran cada Institución y su calificación. 
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• Desfibrilador:  
 
Figura 3. Relación de instituciones y su calificación con respecto al 
desfibrilador 
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En la figura 3, se puede observar cada institución y su calificación de acuerdo a 
sus requerimientos particulares en cuanto a los análisis metrólogicos se refiere 
para el desfibrilador. Es apreciable que la mayoría califican este equipo con 5, lo 
que indica que es muy susceptible de este tipo de análisis. 
 
Respuestas con calificación 5   71.42% 
Respuestas con calificación  4   14.28% 
Respuestas con calificación  3   14.28% 
 
• Ventiladores:  
 
Figura 4. Relación de instituciones y su calificación con respecto al 
ventilador 
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Respuestas con calificación 5   85.71% 
Respuestas con calificación 2   14.28% 
 
Para los ventiladores en particular también la calificación es 5 en la mayoría de la 
Instituciones 
 
• Electrobisturí:  
 
Aunque la calificación estuvo mas dispersa también en la mayoría de las 
instituciones la calificación fue alta y de 4 o más, indicando también una demanda 
alta de análisis metrólogicos para el electrobisturí. 
 
Respuestas con calificación 5   57.14% 
Respuestas con calificación 4   28.57% 
Respuestas con calificación 3   14.28% 
 
Figura 5. Relación de instituciones y su calificación con respecto al 
electrobisturí 
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• Monitor de signos vitales: 
 
Figura 6. Relación de instituciones y su calificación con respecto a los MSV 
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Respuestas con calificación 5   57.14% 
Respuestas con calificación 4   42.85% 
 
De nuevo son apreciables los altos requerimientos metrólogicos en los equipos 
propuestos en la encuesta. Particularmente para el monitor de signos vitales todas 
las calificaciones estuvieron de 4 y más. 
 
• Incubadoras: 
 
Figura 7. Relación de instituciones y su calificación con respecto a las 
incubadoras 
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Respuestas con calificación 5   57.14% 
Respuestas con calificación 4   14.28% 
Respuestas con calificación 3   14.28% 
Respuestas con calificación 2   14.28% 
 
Aunque dos de las instituciones calificaron por debajo de 4, la mayoría califico por 
encima de este nivel, indicando también los altos requerimientos metrólogicos 
para las incubadoras en especial, siendo también un equipo de soporte vital es 
indispensable la realización de tales tareas. 
 
• Marcapasos: 
 
Respuestas con calificación 5   71.42% 
Respuestas con calificación 4   14.28% 
Respuestas con calificación 3   14.28% 
 
También como se puede evidenciar en la figura 8, la mayoría de las instituciones 
tienen un nivel de calificación elevado para el marcapasos. 
 
Figura 8. Relación de instituciones y su calificación con respecto a los 
marcapasos 
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• Electrocardiógrafo: 
 
Figura 9. Relación de instituciones y su calificación con respecto a los 
electrocardiógrafos 
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Respuestas con calificación 5   57.14% 
Respuestas con calificación 4   28.57% 
Respuestas con calificación 3   14.28% 
 
Los electrocardiógrafos al ser elementos indispensables en las instituciones 
hospitalarias muestran una clara calificación elevada, indicando también altos 
requerimientos metrólogicos. 
 
• Monitores de saturación de oxigeno: 
 
Figura 10. Relación de instituciones y su calificación con respecto a los 
monitores SpO2, pulsioxímetros 
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Respuestas con calificación 5   14.28% 
Respuestas con calificación 4   85.71% 
 
El nivel de calificación fue bastante parejo, la mayoría en 4, mostrando una 
tendencia casi igual en requerimientos metrólogicos. Esto podría indicar que los 
equipos en las instituciones para medición de saturación de oxigeno podrían ser 
los mismos. 
 
• Bombas de infusión: 
 
Respuestas con calificación 5   28.57% 
Respuestas con calificación 4   14.28% 
Respuestas con calificación 3   57.14% 
 
Las respuestas obtenidas fueron diversas imponiéndose la calificación 3, 
indicando un menor requerimiento en análisis metrólogicos de acuerdo al criterio 
de las instituciones encuestadas. En parte obedece a que las bombas infusión son 
entregadas en comodato a las instituciones y los periodos establecidos para 
estudios metrólogicos son determinados por la entidad que presta las bombas.  
 
Figura 11. Relación de instituciones y su calificación con respecto a las 
bombas de infusión 
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• Tensiometro: 
 
Figura 12. Relación de instituciones y su calificación con respecto a los 
tensiómetros 
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La calificación mas baja en todos los equipos fue dada para los tensiómetros, 
mostrando un nivel de 3 para la mayoría de los equipos. 
 
Respuestas con calificación 4   14.28% 
Respuestas con calificación 3   71.42% 
Respuestas con calificación 1   14.28% 
 
• Análisis de los resultados: 
 
De acuerdo a la información recolectada se proceso por equipo obteniendo la 
media de cada grupo de mediciones con el fin de establecer la importancia relativa 
con respecto a lo demás y así observar las necesidades de un medio habido de 
servicios que comprometan la buena calidad en salud.  
 
Es así entonces que determinados los equipos de mayor susceptibilidad en 
estudios metrólogicos estableceremos en los siguiente capítulos los equipos de 
metrología así como los protocolos para los ensayos y mediciones y los 
requerimientos del laboratorio determinados como parámetros técnicos para el 
cumplimiento de la normativa nacional e internacional. 
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Tabla 13. Media y moda para cada equipo de acuerdo a las encuestas 
realizadas por equipo 

EQUIPO Media Moda 
      

DESFIBRILADOR 4,57142857 5 
VENTILADDOR 4,57142857 5 

ELECTROCIRUGIA 4,42857143 5 
MONITORES DE SIGNOS 

VITALES 4,57142857 5 
INCUBADORAS 4,14285714 5 
MARCAPASOS 4,57142857 5 

ELECROCARDIOGRAFOS 4,42857143 5 
MONITORES SpO2 4,14285714 4 

BOMBAS DE INFUSION 3,71428571 3 
TENSIOMETROS 2,85714286 3 

. 
A tabla anterior es concluyente en el sentido de que los equipos antes tratados y 
objeto de la encuesta son básicamente todos susceptibles de gran cantidad de 
estudios metrológicos y es lógico pensar en que si son de monitoreo y soporte vital 
tendrán que estar constantemente siendo revisados para que cumplan su 
propósito de una manera efectiva y segura. Todos tienen una calificación por 
encima de 4 con excepción de las bombas de infusión y los tensiómetros, estos 
últimos como elementos separados de los demás parámetros de medición 
contenidos en los monitores de signos vitales. 
 
Es claro que la metrología para equipos de monitoreo y soporte vital es un asunto 
de todas las instituciones encuestadas y corresponde con el ánimo de este 
proyecto de proponer un laboratorio que cumpla con ese fin dentro de la 
Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Santiago de Cali y también 
es precisamente con el recurso que cuenta la misma, es decir,  los equipos de 
petrología existentes en el laboratorio de Bioinstrumentación. 

4.3 EVALUACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE LA UAO FRENTE 
A LOS EQUIPOS MÁS ACTUALIZADOS 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta dentro de sus planes ofertados, la 
carrera de Ingeniería Biomédica, está a su vez está dividida en varias áreas 
buscando la integralidad en la formación de sus estudiantes, tales áreas bien 
diferenciadas son entonces: Área de Biomecánica, Área de Bioinstrumentación, 
Área Bioquímica y Área de Ingeniería Clínica. Todas estas implícitas dentro del 
plan curricular. 
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De esta manera cada área tiene recursos asociados para la experiencia y vivencia 
de los estudiantes, consistentes en laboratorios para la ejecución de prácticas 
dirigidas y voluntarias para la introducción de estas en los posibles perfiles que 
cada uno desarrollara como futuros profesionales. 
 
Específicamente el Área de Bioinstrumentación cuenta con un  laboratorio bien 
dotado, el cual ha sido diseñado con el ánimo de formar los futuros profesionales 
tanto en diseño como en gestión en cuanto a equipo médico se refiere, así mismo 
para el conocimiento de las tecnologías existentes también en dotación 
hospitalaria y en equipos de metrología para estos. 
 
Así, la Universidad y el profesorado, así como la dirección de la facultad han sido 
conscientes de la necesidad de proponer varios campos de trabajo y para se esto 
se dispusieron de recursos tecnológicos con la compra de equipos para metrología 
de equipos médicos, los cuales cuentan aproximadamente con tres anos y son 
usados con fines académicos. 
 
Con el ánimo de desarrollar este proyecto se hacía necesario el indagar sobre la 
vigencia o nivel de obsolescencia de estos equipos, con el ánimo de saber en qué 
nivel para la posible prestación de servicios de metrología se encuentra la 
Universidad Autónoma. Por tal razón este capítulo resume y muestra el estado de 
los mismos haciendo comparaciones con las nuevas tecnologías que se ofrecen 
por parte de los fabricantes y representados por los distribuidores en nuestro país; 
en donde tales comparación tuvieron como punto común el asociar equipos con 
similares características. De este modo se revisaron los manuales y se 
compararon con los catálogos nuevos de los años 2007 y 2008 para conocer los 
nuevos equipos y medir la similitud. 
 
Las tablas comparativas están mostradas en los Anexos G al Ñ y aquí se hará un 
resumen de las mismas por cada equipo. 
 
Evaluando características tales como cantidad de funciones desempeñadas por 
cada equipo, precisión, exactitud entre otros se pudo realizar un análisis que dio 
como resultado una ponderación de estas características dando un resultado 
cualitativo. 
 
 
4.3.1 Equipos de medición a evaluar. La comparación funcional y 
cuantitativa de los equipos fue realizada mediante un sistema de evaluación con 
respecto a características técnicas, donde se tuvieron en cuenta los rangos de 
medición y operación, número de funciones, exactitud y resolución. Estas 
evaluaciones se encuentran en el anexo O. 
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o Equipo analizador de electrocirugía. El equipo existente en la Universidad 
Autónoma, es un Metron QA ES MkII y el presentado en el catalogo nuevo es un 
Fluke QA ES Series II, ambos equipos cuentan con exactamente el mismo número 
de funciones, así mismo la misma exactitud, por lo que para este equipo se estima 
un nivel de actualización del 100%, las tablas comparativas están en el Anexo G 
en donde se especifican los valores nominales de cada una de las características 
confrontadas. Se puede inferir que para las mediciones con este equipo solo haría 
falta la re-calibración pertinente. 
 
 
o Equipo analizador de desfibrilador. El equipo con el que cuenta la 
Universidad Autónoma QA 45 MKII y el nuevo equipo ofertado es un Impulse 
6000D/7000DP, los cuales aunque cuentan con características similares son 
diferentes en cuanto al número de funciones y de características técnicas. En 
cuanto a sus especificaciones a sus características técnicas el nuevo equipo es 
más resistente con la temperatura, por ejemplo la temperatura de almacenamiento 
puede estar por debajo de los 0oC y el existente la temperatura mínima es 0oC 
además tiene un rango más amplio de operación. En cuanto a la energía medida 
tiene un rango mayor el equipo existente pero el equipo nuevo en cuanto a la 
exactitud tiene menos porcentaje de error. 
 
De esta manera aunque en comparación ambos equipos tienen fortalezas así 
como debilidades uno frente al otro se estima que el nivel de actualización esta en 
un 80%, básicamente por la cantidad de funciones realizada. Anexo H. 
 
 
o Equipo analizador de bombas de infusión. El equipo nuevo es el IDA 4 Plus 
de Fluke y el equipo existente es el Lagu de Metron, ambos con muchas 
similitudes pero también diferencias en cuanto a rangos de operación y 
sensibilidad, las tablas comparativas se muestran en el Anexo I, por lo que para 
este equipo se estima un nivel de actualización del 100%. Cabe anotar que el 
diseño del nuevo equipo es mejorado y aunque tienen el mismo peso las 
dimensiones del nuevo equipo son menores. 
 
 
o Equipo analizador para la incubadora. Tanto el equipo existente como el 
equipo nuevo de catalogo tienen la misma referencia de equipo, el cual es el 
INCU, por lo que las prestaciones son exactamente las mismas y el nivel de 
actualización es del 100%. Anexo J. 
 
 
o Equipo analizador de saturación de oxigeno. Estos equipos tienen 
diferenciales sustanciales desde su diseño y dimensiones haciendo al equipo 
existente más potable y pequeño. De otro lado en cuanto a características 
técnicas y parámetros a medir, tienen bastantes diferencias también, tales son que 
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el equipo nuevo tiene un modo de autotest y el equipo existente al parecer no, y 
en ultimas esta es la única ventaja del nuevo sobre el existente, en lo demás el 
equipo Metron DAEG SpO2 tiene mayor exactitud y mayores rangos de medida 
que el Fluke Index 2 o equipo nuevo, por lo cual se estima un nivel de 
actualización del 104.35%.(ver Anexo K.) 
 
 
o Equipo simulador de pacientes. Este equipo es el mismo que se ofrece en el 
catalogo nuevo, salvo que ya se ofrecen unas referencias más altas, pero si solo 
lo comparamos con su equivalente podremos decir que se encuentra en total 
igualdad de condiciones solo por un parámetro que el existente no simula que es 
la condición de Swan-Ganz, tal vez la diferencia exista en la actualización de los 
modelos o simplemente al cambio de marca. Cabe anotar que en la Universidad 
existe el PS420 tanto en Metron como en Fluke, luego el nivel de actualización es 
del 92%. Ver Anexo L. 
 
 
o Equipo analizador de seguridad eléctrica. El equipo nuevo es el ESA 620 y 
el equipo existente es el QA-90 MKII. Ambos tienen unas características similares 
implicando una comparación objetiva, para eso se miraron el número de funciones 
al igual que en los demás equipos y de acuerdo a lo revisado en los manuales, es 
claro que el equipo nuevo tiene más funciones pero en cuanto a algunos rangos y 
exactitudes de varios parámetros el equipo existente es más ventajoso. Por lo 
mencionado anteriormente se considera un nivel de actualización del 100%. Ver 
Anexo M. 
 
 
o Equipo analizador de presión no invasiva. La comparación de estos dos 
equipos fue realizada mirando la exactitud de los mismos, debido a que en las 
especificaciones del catalogo para el equipo nuevo que en este caso es el fluke 
BP Pump 2 no eran muy precisas y no mostraban de manera especifica el tipo de 
funciones así como los modos de simulación, por lo tanto se concentro en 
aspectos técnicos netamente y la proximidad en los valores es bastante alta por lo 
que el nivel de actualización es del 100%. Ver Anexo Ñ. 
 
 
o Equipo analizador de ventiladores. En esta comparación se nota la 
superioridad del equipo nuevo en cuanto a funciones y especificaciones técnicas, 
mostrando mayor cantidad de modos de simulación así como mayor exactitud y 
resolución en la mayoría de funciones análogas, por lo que se estima una 
actualización del 85%. El equipo nuevo es el VT Plus HF de Fluke  y el equipo 
existente es el QA VTM de la Metron. Ver Anexo N. 
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Es de anotar que los equipos comparados pertenecen hoy en día a la misma 
firma, ya que Metron es propiedad de Fluke por lo que implica que las 
comparaciones sean objetivas y tengan de algún modo punto de comparación. 

4.4 PROPUESTA DE MÉTODOS DE ENSAYOS Y PROCEDIMIENTOS 
METROLÓGICOS PARA EL LABORATORIO 

El proceso que se lleva cabo para el diseño de los protocolos esta directamente 
influenciado por el estudio de las normas pertinentes, los manuales de los equipos 
de medición y por las diferentes sugerencias de funcionamiento por parte de los 
equipos médicos. Para el caso del diseño de los métodos de ensayo que se 
esperan se apliquen en el laboratorio se utilizaron principalmente dos normas 
reconocidas a nivel mundial y gran importancia, las cuales muestran con claridad 
los principales requerimientos y valores nominales para aprobar el funcionamiento 
de un equipo médico. 
 
Se planteo la norma NTC-ISO/IEC 17025 como el hilo conductor del diseño. Por lo 
tanto a continuación se plantea el proceso llevado a cabo con cada uno de los 
equipos a medir. (Ver Anexos P al X) 
 
 
4.4.1  Parámetros de aprobación o rechazo. Son los valores nominales 
dados por las normas de aplicación particular y que servirán como parámetro de 
comparación para que una vez tomadas las muestras y evaluadas se determine la 
aceptación o no de un equipo dentro de un proceso de verificación metrológica, 
tales valores fueron extraídos de las normas 60601-1 y 60601-2 (ver anexos D, E 
y F)  

 
4.4.2 Registro de datos, métodos de análisis y presentación. Para el 
registro de los datos se diseño una tabla en la cual se sugieren 100muestras para 
cada tipo de entrada de acuerdo al equipo a medir. En la misma se consigna los 
estimados de estos valores, presentado la incertidumbre tipo A, de igual manera 
se dan los campos necesarios para el registro de la incertidumbre tipo B que será 
utilizada con la de tipo A en la tabla de cálculo de incertidumbres (ver anexo C) 

 
4.4.3 Incertidumbre y procedimiento para estimarla.  La incertidumbre de 
medida asociada a las estimaciones de entrada se evalúa utilizando los siguientes 
métodos: “Tipo A” o “Tipo B”. La evaluación Tipo A de la incertidumbre típica es el 
método de evaluar la incertidumbre mediante el análisis estadístico de una serie 
de observaciones. En este caso, la incertidumbre típica es la desviación típica 
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experimental de la medida que se deriva de un procedimiento promediado o de un 
análisis de regresión. La evaluación Tipo B de la incertidumbre típica es el método 
de evaluar la incertidumbre mediante un procedimiento distinto al análisis 
estadístico de una serie de observaciones. En este caso, la estimación de la 
incertidumbre típica se basa en otros conocimientos científicos.  

 
o Evaluación tipo A de la incertidumbre típica. La evaluación Tipo A de la 
incertidumbre típica se utiliza cuando se han realizado n observaciones 
independientes de una de las magnitudes de entrada Xi bajo las mismas 
condiciones de medida. Si este proceso de medida tiene suficiente resolución, se 
podrá observar una dispersión o fluctuación de los valores obtenidos. 
 
Supóngase que la magnitud de entrada X, medida repetidas veces, es la magnitud 
Xk. 
 
Con n (n >1) observaciones estadísticamente independientes, el valor estimado de 
la magnitud Q es q, la media aritmética o el promedio de todos los valores 
observados Xi (i =1, 2, ..., n) 
 
La incertidumbre de medida asociada al estimado Xk, se evalúa de acuerdo con 
uno de los métodos siguientes: 

 
El valor estimado de la desviación de la distribución de probabilidad es la 
desviación estándar s (X) de los valores Xj. 
 
Su raíz cuadrada (positiva) se denomina desviación típica experimental. La mejor 
estimación de la varianza de la media aritmética q es la varianza experimental de 
la media aritmética, que viene dada por: 
 
Su raíz cuadrada positiva se denomina desviación típica experimental de la media 
aritmética. La incertidumbre típica u(q) asociada a la estimación de entrada q es la 
desviación típica experimental de la media. 
 
Cuando una medición está correctamente caracterizada y bajo control estadístico, 
es posible que se disponga de una estimación combinada de la varianza  que 
caracterice mejor la dispersión que la desviación típica estimada a partir de un 
número limitado de observaciones. Si, en ese caso, el valor de la magnitud de 
entrada X se calcula como la media aritmética Xk de un pequeño número n de 
observaciones independientes, la incertidumbre puede calcularse a partir de la 
desviación estándar. 
 
 
o Evaluación tipo B de la incertidumbre típica. La evaluación Tipo B de la 
incertidumbre típica es la evaluación de la incertidumbre asociada a un estimado xi 
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de una magnitud de entrada Xi por otros medios distintos al análisis estadístico de 
una serie de observaciones. La incertidumbre típica u(xi ) se evalúa aplicando un 
juicio científico basado en toda la información disponible sobre la posible 
variabilidad de Xi . Los valores que caigan dentro de esta categoría pueden 
derivarse de: 
 
• Datos obtenidos de mediciones anteriores 

 
• Experiencia o conocimientos generales sobre el comportamiento y las 
propiedades de los materiales e instrumentos relevantes 

 
• Especificaciones de los fabricantes 

 
• Datos obtenidos de calibraciones y de otros certificados 

 
• Incertidumbres asignadas a los datos de referencia obtenidos de manuales 

 
El uso apropiado de la información disponible para una evaluación Tipo B de la 
incertidumbre típica de medición exige un juicio basado en la experiencia y en 
conocimientos generales. Es una destreza que puede adquirirse con la práctica. 
Una evaluación Tipo B de la incertidumbre típica que tenga una base sólida puede 
ser tan fiable como una evaluación Tipo A, especialmente cuando ésta se basa 
sólo en un número comparativamente pequeño de observaciones 
estadísticamente independientes. Deben distinguirse los siguientes casos: 

 
Cuando sólo se conoce un valor único de la magnitud Xi , por ejemplo, el valor de 
una única medición, el valor resultante de una medición previa, un valor de 
referencia obtenido de la literatura o el valor de una corrección, este valor debe 
utilizarse como xi. 
 
La incertidumbre típica u(xi) asociada a xi debe adoptarse siempre que se 
conozca. En caso contrario, debe calcularse a partir de datos inequívocos sobre la 
incertidumbre. Si no se dispone de este tipo de datos, la incertidumbre tendrá que 
estimarse sobre la base de la experiencia. 
 
Cuando se pueda suponer una distribución de probabilidad para la magnitud Xi, ya 
sea basándose en la teoría o en la experiencia, la expectativa o valor esperado y 
la raíz cuadrada de la varianza de su distribución deben tomarse como el estimado 
x i y la incertidumbre típica asociada u(xi), respectivamente. 
 
Si sólo pueden estimarse unos límites superior e inferior a + y a - para el valor de 
la magnitud X i (por ejemplo, especificaciones del fabricante de un instrumento de 
medición, intervalo de temperaturas, error de redondeo o de truncamiento 
resultante de la reducción automatizada de los datos), puede suponerse una 
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distribución de probabilidad con una densidad de probabilidad constante entre 
dichos límites (distribución de probabilidad rectangular) para la variabilidad de la 
magnitud de entrada Xi. 
 

 
o Expresión de la incertidumbre de medida en los certificados de 
calibración. En los certificados de calibración, el resultado completo de la 
medición, que consiste en el estimado y del mesurando y la incertidumbre 
expandida asociada U debe expresarse en la forma (y±U). También debe incluirse 
una nota explicadora que, en el caso general, debería tener el siguiente contenido: 
 
“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la 
incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una 
distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado 
conforme A LA NORMA ISO GTC 51” 
 
El valor numérico de la incertidumbre de medida debe expresarse, como máximo, 
con dos cifras significativas. En general, el valor numérico del resultado de la 
medición debe redondearse en su expresión final a la menor cifra significativa en 
el valor de la incertidumbre expandida asignada al resultado de la medición. Para 
el proceso de redondeo, deben aplicarse las normas habituales para el redondeo 
de cifras. Sin embargo, si el redondeo reduce el valor numérico de la 
incertidumbre de medición en más de un 5%, debe utilizarse el valor redondeado 
hacia arriba 
 

Tabla 14. Tabla esquemática para la presentación ordenada de las 
magnitudes, estimaciones, incertidumbres típicas, coeficientes de 
sensibilidad y contribuciones a la incertidumbre utilizados en el análisis de 
la incertidumbre de una medida . (Ver anexo C) 
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De acuerdo a lo explicado en el marco teórico lo cual se encuentran soportado en 
la normativa, se proponen unos pasos aseguir para obtener la incertidumbre 
 
 
4.4.4 Procedimiento, paso a paso, para el cálculo de la incertidumbre de 
medida. 

• Exprese en términos matemáticos la dependencia del mensurando (magnitud 
de salida) Y respecto de las magnitudes de entrada X i , según la ecuación. Si se 
trata de una comparación directa de dos patrones, la ecuación puede resultar muy 
sencilla; por ejemplo, Y = X 1 + X 2. 
 
• Identifique y aplique todas las correcciones significativas. 
 
• Relacione todas las fuentes de incertidumbre en la forma de un análisis de 
incertidumbres. 
 
• Calcule la incertidumbre típica u(q) para magnitudes medidas reiteradamente. 
 
• Para valores únicos, por ejemplo, valores resultantes de mediciones previas, 
valores de corrección, valores tomados de la literatura técnica, etc. 
• Preste atención a la representación de la incertidumbre utilizada. Si no dispone 
de datos de los que pueda derivar la incertidumbre típica, tendrá que estimar el 
valor de u(x i ) basándose en la experiencia científica. 
 
• Para magnitudes de entrada para las que se conoce o puede suponerse una 
distribución de probabilidad, calcule el valor esperado y la incertidumbre típica   
u(x i). 
 
• Si sólo conoce o puede estimar los límites superior e inferior, calcule la 
incertidumbre típica u(x i ). 
 
• Calcule, para cada magnitud de entrada Xi , la contribución ui (y) a la 
incertidumbre asociada a la estimación de salida resultante de la estimación de 
entrada x i , y sumando sus cuadrados para obtener el cuadrado de la 
incertidumbre típica u(y) del mensurando. Si sabe que las magnitudes de entrada 
están correlacionadas, aplique el procedimiento explicado. 
 
• Calcule la incertidumbre expandida U, multiplicando la incertidumbre típica u(y) 
asociada a la estimación de salida por un factor de cobertura k elegido.  
 
• Informe del resultado de la medición, indicando el estimado y del mensurando, 
la incertidumbre expandida asociada U, y el factor de cobertura k en el certificado 
de calibración. 
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4.5 INSTALACIONES, CONDICIONES AMBIENTALES Y REQUERIMIENTOS 
DEL LABORATORIO 

El diseño del laboratorio requiere que se tengan en cuenta algunos requerimientos 
determinantes para el diseño del laboratorio. 
 
• Iluminación. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Temperatura. 
• Humedad. 
• Seguridad eléctrica. 
 
 
4.5.1 Iluminación. Aproximadamente, un 80 % de la información que 
percibimos por los sentidos, llega a través de la vista, ello convierte a este sentido 
en uno de los más importantes. Es obvio que sin luz no se puede ver, pero 
también es cierto que gracias a la capacidad de la vista de adaptarse a 
condiciones de luz deficientes y, por tanto, al “ser capaces de ver”, a veces no se 
cuidan lo suficiente las condiciones de iluminación. 

Un buen sistema de iluminación debe asegurar, además de suficientes niveles de 
iluminación, el contraste adecuado entre los distintos aspectos visuales de la 
tarea, el control de los deslumbramientos, la reducción del riesgo de accidente y 
un cierto grado de confort visual en el que juega un papel muy importante. 
 
En la percepción visual de los objetos influyen los siguientes factores: la 
iluminación, el contraste, las sombras, el deslumbramiento, el ambiente cromático. 
 
• Iluminación: Toda actividad requiere una determinada iluminación que debe 
existir como nivel medio en la zona en que se desarrolla la misma. Este valor 
depende de los siguientes factores: el tamaño de los detalles, la distancia entre el 
ojo y el objeto, el factor de reflexión del objeto, el contraste entre el objeto (detalle) 
y el fondo sobre el que destaca, la rapidez del movimiento del objeto o la edad del 
observador. 
 
• Cuanto mayor sea la dificultad para la percepción visual, mayor debe ser el 
nivel medio de iluminación. 
 
• Contraste: Las diferencias de color o de luminancia entre el objeto o los 
detalles del mismo y el fondo son lo que permite ver. Los trabajos que requieren 
gran agudeza visual precisan de un mayor grado de contraste. 
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• Sombras: Las sombras, resultado de las diferencias de iluminación de los 
objetos, contribuyen a la mejor percepción del relieve de los mismos, aunque 
grandes diferencias de iluminación pueden crear zonas en sombras en las que se 
dificulta la capacidad visual. 
 
• Deslumbramiento: Los principales factores que intervienen en el 
deslumbramiento son: la luminancia de la fuente de luz, la situación de la fuente 
de luz, el contraste entre la fuente de luz y sus alrededores y el tiempo de 
exposición. El deslumbramiento será mayor, cuanto mayor sea la luminancia de la 
fuente, el contraste y el tiempo de exposición, cuanto más próxima esté la fuente, 
y cuando ésta/s esté/n dentro del ángulo visual. 
 
• Ambiente cromático: El color de la luz y los colores sólidos existentes facilitan 
el reconocimiento de cuanto nos rodea. El uso de los colores puede tener diversos 
fines: la informativa en la señalización; la clarificadora en la demarcación de 
diferentes zonas, por ejemplo las vías de circulación o las zonas de 
almacenamiento; la creadora de ambientes cromáticos confortables, mediante la 
combinación de colores y sus propiedades psicofísicas.  
 
 
o Definiciones 
 
• Flujo luminoso: Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la 
radiación luminosa y se define como: potencia emitida en forma de radiación 
luminosa a la que e ojo humano e sensible, se mide en Lumen (Lm). 
 

Φ = Flujo luminoso (Lumen) 
 

• Eficiencia luminosa: Expresa el rendimiento energético de una lámpara y mide 
la calidad de la fuente como un instrumento destinado a producir luz por la 
transformación de energia eléctrica en energía radiante visible. 
 
• Es el cociente entre el flujo luminoso total emitido y a potencia total consumida 
por la fuente. 

ρ = Φ / W (Lumen / watio) 
 

• Iluminancia: Iluminancia o iluminación se define como el flujo luminoso 
incidente por unidad de superficie, su unidad es el Lux, este a su vez se puede 
definir como a iluminación de una superficie de 1m2 cuando sobre ella incide 
uniformemente repartido un flujo luminoso de 1 Lumen. 
 

E = Φ / S (Lumen / m2) 
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• Intensidad luminosa: El flujo luminoso nos da la cantidad de luz que emite una 
fuente de luz en todas las direcciones del espacio. Para saber el flujo que se 
distribuye en cada dirección del espacio se define la intensidad luminosa. 
 
• La intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección dada, es la 
relación que existe entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido 
cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección considerada y el valor de dicho 
ángulo expresado en estereorradianes. Su unidad es la candela. 
 

I = Φ / ω (candela) 
 
• Luminancia: Intensidad luminosa reflejada por una superficie, su valor se 
obtiene dividiendo la intensidad luminosa por la superficie aparente vista por l ojo n 
una dirección determinada. Su unidad es candela / m2. 
 

L = I / S (candela / m2) 
 

Tabla 15. Magnitudes formulas y unidades de presión 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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Figura 13. Espectro electromagnético 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador. 
 
 
o Curvas de distribución luminosa. La distribución de las intensidades 
luminosas emitidas por una lámpara tipo estándar, se muestra de una forma 
general, para un flujo luminoso de 1000 Lm en la siguiente grafica. (Siempre y 
cuando que no se indique lo contrario estas curvas vienen referidas  1000 Lm). 
 
El volumen determinado por los vectores que representan las intensidades 
luminosas en todas las direcciones, resulta ser simétrico o asimétrico dependiendo 
del tipo de luminaria en el eje Y-Y. 
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Figura 14. Representación de una curva fotométrica 

 
 

Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  

 
Figura 15. Curvas fotométricas lámpara incandescente y fluorescente 

 
Lámpara incandescente             Lámpara fluorescente. 

 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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Figura 16. Curvas fotométricas de algunas luminarias 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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o Luminarias y lámparas. 
 
 
���� Luminaria. Según la Norma UNE-EN 60598-1, se define luminaria como 
aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o 
varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el 
soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las propias lámparas) 
y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de 
conexión con la red de alimentación. De manera general consta de los siguientes 
elementos 
 
• Armadura o carcasa:  Es el elemento físico mínimo que sirve de soporte y 
delimita el volumen de la luminaria conteniendo todos sus elementos. 
 
• Equipo eléctrico: Sería el adecuado a los distintos tipos de fuentes de luz 
artificial y en función de la siguiente clasificación: 
 
→ Incandescentes normales sin elementos auxiliares. 

 
→ Halógenas de alto voltaje a la tensión normal de la red, o de bajo voltaje con 
transformador o fuente electrónica. 
 
→ Fluorescentes. Con reactancias o balastos, condensadores e ignitores, o 
conjuntos electrónicos de encendido y control. 
 
→ De descarga. Con reactancias o balastos, condensadores e ignitores, o 
conjuntos electrónicos de encendido y control. 
 
• Reflectores: Son determinadas superficies en el interior de la luminaria que 
modelan la forma y dirección del flujo de la lámpara. En función de cómo se emita 
la radiación luminosa pueden ser: 
 
→ Simétrico (con uno o dos ejes) o asimétrico. 
 
→ Concentrador (haz estrecho menor de 20º) o difusor (haz ancho entre 20 y 40º; 
haz muy ancho mayor de 40º). 
 
→ Especular (con escasa dispersión luminosa) o no especular (con dispersión de 
flujo). 
 
→ Frío (con reflector dicroico) o normal. 
 
• Difusores: Elemento de cierre o recubrimiento de la luminaria en la dirección 
de la radiación luminosa. Los tipos más usuales son: 



122 

 
→ Opal liso (blanca) o prismática (metacrilato traslúcido). 
→ Lamas o reticular (con influencia directa sobre el ángulo de apantallamiento). 
→ Especular o no especular (con propiedades similares a los reflectores). 
 
• Filtros: En posible combinación con los difusores sirven para potenciar o 
mitigar determinadas características de la radiación luminosa. 
 
 
o Luminaria, clasificación por el grado de protección eléctrica. Las 
luminarias deben asegurar la protección de las personas contra los contactos 
eléctricos. Según el grado de aislamiento eléctrico, las luminarias pueden 
clasificarse como: 
 
Figura 17. Clasificación de las luminarias de acuerdo a su grado de 
protección eléctrica 

 
 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
 
o Luminarias, clasificación por la emisión del flujo. De acuerdo con el 
porcentaje de flujo luminoso total distribuido por encima y por debajo del plano 
horizontal se clasifican en: (ver Figura 18). 
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Figura 18. Clasificación por emisión de flujo 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
 
o Clases de lámparas. 
 
• De incandescencia o convencionales. 
 
Figura 19. Lámpara incandescente 

 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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• De incandescencia convencional halógena. 
 
Figura 20. Lámpara incandescente convencional halógena 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
• Lámparas y tubos fluorescentes. 
 
Figura 21. Lámparas fluorescentes 

 
 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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• De vapor de mercurio a alta presión. 
 
Figura 22. Lámpara de vapor de mercurio 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
• De mezcla. 
 
Figura 23. Lámpara de mezcla 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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• De halogenuros metálicos. 
 
Figura 24. Lámpara de halogenuros metálicos 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
• De sodio a baja presión. 
 
Figura 25. Lámpara de sodio a baja presión 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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• De sodio a alta presión. 
 
Figura 26. Lámpara de sodio a alta presión 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  

 
De acuerdo a los tipos de lámparas mostrados en las graficas anteriores se puede 
entonces hacer una comparación entre algunos valores típicos característicos. 
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Tabla 16. Valores típicos de lámparas 

Tipo de fuente  
Potencia  

W 

Flujo 
Luminoso 

Lm  

Eficacia luminosa
Lm/W  

 Vela de cera   10   
 Lámpara incandescente 40 430 10,75 
  100 1.300 13,80 
  300 5.000 16,67 
 Lámpara Fluorescente 
compacta 

7 400 57,10 

  9 600 66,70 
 Lámpara Fluorescente 
tubular 

20 1.030 51,50 

  40 2.600 65,00 
  65 4.100 63,00 
 Lámpara vapor de Mercurio 250 13.500 54,00 
  400 23.000 57,50 
  700 42.000 60,00 
 Lámpara Mercurio 
Halogenado 

250 18.000 72,00 

  400 24.000 67,00 
  100 80.000 80,00 
 Lámpara vapor de Sodio 
alta presión 

250 25.000 100,00 

  400 47.000 118,00 
  1.000 120.000 120,00 
 Lámpara vapor de Sodio 
baja presión 

55 8.000 145,00 

  135 22.500 167,00 
  180 33.000 180,00 
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Figura 27. Comparación y muestra de la eficiencia luminosa de las 
luminarias 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
 
o Relación entre la altura y la distancia de las luminarias. 
 
Figura 28. Relación entre altura y distancia de colocación para algunos tipos 
de luminarias 

 
 

Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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o Factor de mantenimiento (f m). Es un parámetro a tener en cuenta de acuerdo 
al criterio y experiencia con el uso de las luminarias, es decir, saber cuándo se 
debe su cambio referente al número de horas de trabajo y entender que con el 
paso del tiempo existe perdida de flujo luminoso. De igual modo la perdida de 
reflexión del reflector o de transmisión del difusor o refractor motivada por la 
suciedad. 
 
 
o Coeficiente de utilización (c u). Parámetro determinado por la eficacia de las 
luminarias, la reflectancia de las paredes y las dimensiones del local. 
 
 
o Flujo útil. Es  resultado de la multiplicación del flujo total, el cual es 
determinado e indicado por el fabricante, el factor de mantenimiento y el 
coeficiente de utilización. 
 

ΦU = ΦT fm CU  
 

ΦT =  ΦU / fm CU 

 

 

Figura 29. Factor de mantenimiento y coeficiente de utilización 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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o Calculo del coeficiente de utilización. Para hallar CU es preciso calcular 
previamente el índice del local K, donde este depende básicamente de las 
dimensiones del espacio o local objeto del diseño. 
 

 
 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  

 

).(

.

bah

ba
K

+
= ; Iluminación directa, semidirecta, directa indirecta y general difusa. 

 
Luego a partir del índice del local K y los coeficientes de reflexión (tabla 14), se 
obtiene el coeficiente de utilización CU en una tabla propia de cada luminara (para 
efectos del proyecto la tabla será la de tubos halógenos por su popularidad y 
costos, axial como eficiencia luminosa (tabla 15)). 
 
Tabla 17. Coeficientes de reflexión 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
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Tabla 18. Coeficientes de utilización de algunas luminarias 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
 
o Etapas para el cálculo del alumbrado interior. 
 
• Dimensiones del local: Altura, ancho y largo. 

 
• Nivel de iluminación E (lux) de acuerdo al uso. 
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• Elección del tipo de lámpara. 
 

• Elección del tipo de luminaria. 
 
• Determinación del índice del local K. 
 
• Determinación del coeficiente de utilización CU (con el valor del índice del local 
y los valores de reflexión en paredes y techos, de acuerdo a los colores 
propuestos). 
 
• Factor de mantenimiento fm. 
 
• Calcular el flujo total para la iluminación del local. 
 
• Calcular el número de luminarias con sus lámparas correspondientes. 
 
• Calculo de potencia instalada. 
 
Caso Práctico 
 
Área del local: 72m2 
 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Luminotecnia. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador.  
 
a= 8 m 
b= 9 m. 
h= 1.6 m. 

h 

Superficie de trabajo 

a 

b 

luminarias 
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Lámpara de tipo fluorescente en tubo. 
 

Luego: 
64.2

)98(6.1
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mm
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Luego de acuerdo a la tabla CU= 0.67 
El factor de mantenimiento es de 0.8 
 
Ahora el flujo total: ΦT =  ΦU / fm CU 

 
Para efectos del proyecto se ha determinado una iluminancia E de 1000 lux 
cumpliendo con los requerimientos o recomendaciones del Ministerio de 
Protección Social en su reglamento técnico sobre iluminación (ver anexo 1, 
Reglamento Técnico Colombiano sobre iluminación y brillo para los diferentes 
puestos de trabajo). 
 
ΦT= E.S / 0.8x0.67 
 
ΦT = (1000lux . 72m2 )/ 0.8x0.67 = 134328 
 
Luminaria tubular fluorescente de 65 W, la cual de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante tiene un flujo de 4100 lumen que para efectos de nuestro calculo se 
tendría entonces que dividir el flujo total hallado entre el flujo individual de cada 
lámpara. 
 
Así, el número de lámparas requeridas para el espacio de 72 m2 es el siguiente: 
 
n = ΦT / ΦU =  134328 / 4100 = aproximadamente 33 lámparas de 65 W para cubrir 
el área total del laboratorio determinada en 72m2. 
 
El área real de trabajo es aproximadamente de 35m2 los cuales se toman a partir 
de las mesas de trabajo y su espacio ocupado implicando una reducción de casi la 
mitad para iluminar de acuerdo a los reglamentos técnicos, dando finalmente 16 
luminarias aproximadamente para cumplir con tal requerimiento. Se deben tener 
en cuenta otras consideraciones tales como incluir elementos reflectivos para las 
luminarias con el ánimo de enfocar mejor la luz (ver Figuras 16 y 18). 
 
 



135 

4.5.2 Ruido. El sonido como caso particular de una onda acústica, es una 
onda en la que se propaga una vibración de las partículas del medio. Es 
importante conocer los conceptos de vibración y onda que se presentan a 
continuación: 

 
o Vibración. Es un movimiento, en general de pequeña amplitud en el cual se 
produce un desplazamiento en torno a una determinada posición de equilibrio. En 
este movimiento existe una fuerza llamada recuperadora, que actúa sobre la 
partícula o el sistema, tratando de llevarlo a su posición de equilibrio cuando este 
se separa de ella. 
 
 
o Onda. Propagación de la variación de una determinada magnitud física a 
través del espacio, generada en un determinado lugar (foco emisor de la onda). 
Sea cual sea la magnitud cuyo cambio se propaga, toda onda propaga energía. 
Las ondas tienen a su vez varias propiedades que son: Velocidad de propagación, 
Energía, Contenido en frecuencia. 
 
 
���� Tipos de ondas. 
 
• Ondas mecánicas: Precisan de un medio material para propagarse. Se pueden 
citar algunos ejemplos como: el sonido, ondas producidas en la superficie del 
agua por el movimiento de un cuerpo, ondas en una cuerda, etc. 
 
• Ondas electromagnéticas: No precisan de medio de propagación, se propagan 
variaciones de campos eléctricos y magnéticos, algunos ejemplos pueden ser: la 
luz, los rayos ultravioleta, las ondas de radio, etc. 

 
 
���� Onda acústica. Es la propagación (onda) de una vibración en un determinado 
medio material. 
 
 
o Sonido. Es una onda acústica capaz de producir una sensación auditiva, por lo 
tanto hay ondas acústicas que no son sonidos (infrasonidos y ultrasonidos). 
 
 
���� El fenómeno auditivo. Se compone principalmente de tres elementos: 
 
• Causa: es el emisor o fuente sonora (vibración), esta puede ser causada por 
las cuerdas vocales, instrumento o equipo musical u objeto vibrante en general. 
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• Medio – material: es el medio por el cual se propaga la onda, este puede ser el 
aire para el sonido. 
 
• Efecto: es el receptor o la percepción por el oído; genera la sensación auditiva 
en nuestro cerebro. 

 
 

���� Ruido. Es un sonido que produce molestia, es decir, resulta desagradable por 
lo tanto la diferencia entre sonido y ruido es subjetiva. 
 
 
o Generación  de la onda acústica o sonido. Al vibrar, un objeto produce 
ondas que ponen en movimiento a las partículas de aire vecinas empujando a su 
vez a las de su entorno, regresando después a su posición de equilibrio ya que su 
movimiento se ve frenado. 
 
 
o Ondas de densidad. Cuando las partículas del medio se acumulan, se crea 
una zona de compresión (mayor densidad), mientras que cuando se separan, se 
crea una zona de dilatación (menor densidad). 
 
 
o Ondas de presión. Cuando las partículas del medio se acumulan, aumenta la 
presión respecto de la que había antes de llegar la onda (compresión), mientras 
que cuando se separan, disminuye la presión respecto de la que había antes de 
llegar la onda (presión de equilibrio, normalmente la atmosférica). 
 
De acuerdo a lo anterior la magnitud más utilizada en acústica es caracterizar la 
onda sonora como una onda de presión. 

 
La presión sonora nos informa de cómo cambia la presión al pasar la onda 
respecto de la que había antes de pasar. 
 
 
o Caracterización física del sonido. 
 
• Velocidad del sonido: Distancia que avanza la onda por unidad de tiempo, 
medida en una determinada dirección de propagación. 
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Tabla 19. Velocidades del sonido en algunos materiales. 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Acústica. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador.  

 
• Frecuencia: Numero de oscilaciones por segundo, sus unidades son los Hertz 
(Hz). La frecuencia de un sonido es un parámetro muy importante ya que el oido 
humano de un adulto normal solo es capaz de detectar ondas acústicas entre 20 y 
20000 Hz y porque el comportamiento acústico de los materiales y soluciones 
constructivas depende mucho de este. 
 
Figura 31. Frecuencias y su clasificación 

 
 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Acústica. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador.  
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• Longitud de onda: Distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran 
en el mismo estado de vibración en todo instante de tiempo. 
 

.λ= cT = c/f 
 

c= velocidad del sonido. 
T= periodo 

f= frecuencia 
 

Para un tono de una frecuencia determinada, su longitud de onda depende de la 
velocidad y por lo tanto del medio de propagación. De este modo si la frecuencia 
aumenta la longitud de onda disminuye y viceversa. 

 
• Espectro sonoro: Representación grafica de la presión de cada tono puro 
frente a su frecuencia. Cada sonido tiene su espectro sonoro.  

 
Para analizar un sonido o un ruido es básico conocer su espectro, el espectro del 
sonido es su firma de identidad. “El comportamiento acústico de los materiales 
depende del espectro del sonido que incide sobre ellos”. 
 
 
o Bandas de frecuencia. A una zona del espectro se le llama banda de 
frecuencia, está caracterizada por dos frecuencias límite (inferior y superior) y una 
frecuencia central. 
 
En acústica arquitectónica, para realizar el análisis de un sonido, el rango audible 
(20 – 20000 Hz) se suele dividir en bandas de frecuencia de dos tipos: bandas de 
octava y bandas de tercio de octava. 
 
 
���� Bandas de octava. Una octava es una banda de frecuencias cuya frecuencia 
superior es el doble de la inferior. 
Figura 32. Bandas de octava usadas es acústica arquitectónica 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Acústica. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador.  
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���� Bandas de tercios de octava. En ciertas situaciones, el análisis de sonidos y 
ruidos en octavas puede no ser suficiente, ya que necesita más precisión en el 
espectro. 
 
Una banda de tercios de octava es la tercera parte de una banda de octava, es 
decir, cada octava se divide en tres bandas de frecuencia. 
 
Tabla 20. Bandas de octava y tercios de octava usadas en acústica 
arquitectónica, norma ISO 266 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Acústica. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador.  
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o Intensidad sonora. Energía transportada por la onda por unidad de tiempo y 
unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. 
 
 
o Potencia sonora. Cantidad de energía sonora emitida por la fuente por unidad 
de tiempo. 
 
En acústica, para medir un sonido, no se suelen usar las magnitudes anteriores 
(presión, intensidad y potencia) directamente con las unidades en el S.I, sino que 
se suele usar una escala logarítmica denominada decibel. Estos se usan 
básicamente para manejar cantidades más sencillas numéricamente, ya que el 
rango de sonidos que se pueden percibir es muy amplio y porque el sistema 
auditivo humano no responde de manera lineal a los estímulos que recibe, sino 
que lo hace de una forma logarítmica aproximadamente.  
 
Tabla 21. Valores típicos de sonidos 

 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Acústica. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
  
o Reflexión. Una onda de energía E vuelve al medio original 
 
 
o Transmisión. Una onda que cruza el obstáculo y aparece al otro lado con 
energía E. 



141 

o Absorción. Parte de la energía E que es retenida dentro del obstáculo y 
convertida en calor por rozamiento. 
 
El valor de estos coeficientes depende de dos factores importantes: 

 
• Las características físicas y geométricas del obstáculo (composición del 
material, detalle constructivo, densidad, dimensiones del material, etc.) 
 
• La frecuencia del sonido incidente. 

 
 
o Desarrollo de la propuesta para el factor ruido. Para el desarrollo del 
proyecto específicamente y de acuerdo a los coeficientes de absorción (ver anexo 
Y), se ha determinado lo siguiente para la construcción y recubrimiento de las 
paredes. 
 
Cumpliendo con las disposiciones generales de la norma ISO 7029 que compete 
a lo referente a la presbiacusia que es la perdida de la audición por el avance de 
la edad y con la norma ISO 1999 que compete a los niveles de exposición a ruido 
en las áreas de trabajo además de brindar condiciones de calidad para la toma de 
las mediciones asegurando y garantizando el buen funcionamiento y la no 
descalibración de los equipos por este factor se proponen los siguientes 
elementos: 
 
Para jornadas laborales de 8 horas coincidiendo con las normas y leyes 
Colombianas y también contenido dentro del reglamento técnico sobre ruido 
emitido por el Ministerio de Protección Social, la American Standard Institute 
(ASA) da los siguientes valores de referencia para protección de las personas en 
lugares de trabajo: frecuencias no superiores a 300Hz y no mas de 80dB, de igual 
manera la Enviromental Protection Agency (EPA) coincidiendo con el ASA da los 
siguientes valores: frecuencia no superior a 300Hz y no mas de 75dB, de este 
modo debemos entonces buscar materiales adecuados que contribuyan al 
mejoramiento de condiciones, que sean de costos asequibles y que gocen de 
buen respaldo, es decir, que su consecución sea un factor que determine la 
utilización de los mismos. 
 
Para efectos del diseño del laboratorio objeto del proyecto se hicieron algunas 
mediciones utilizando algunos de los recursos con los que cuenta la Universidad 
Autonoma, estos a su vez a cargo del laboratorio de Ingeniería Industrial en el 
área de salud ocupacional, tales recursos son los quipos de medición acústica 
para la estimación de valores equivalentes d sonido con descomposición de 
frecuencias para análisis de espectro y así llegar a conocer los valores máximos 
por frecuencia que n en ultimas determinen la escogencia de los materiales para 
el revestimiento de las paredes y el techo. 



142 

Con el sonómetro con el analizador de frecuencias lo resultado de las mediciones 
obtenidas son los siguientes: 

 
Se escogieron dos sitios dentro del campus universitario para hacer la evaluación 
para tener un punto de referencia, uno de ellos fue el área de las canchas de 
micro futbol cerca  a la planta de tratamiento de aguas residuales como punto más 
silencioso dentro la  Universidad y el otro fue el sótano como sitio recomendado 
para la construcción del laboratorio partiendo del principio de que este debe estar 
construido siempre en primeros pisos o directamente sobre el suelo para evitar el 
exceso de vibraciones que pudieran descalibrar los aparatos de medición y los 
aparatos objeto de medida  a los que ya se les haya hecho verificación 
metrológica. Los valores obtenidos fueron los siguientes: 

 
Área de las canchas de micro futbol:  
 
Tabla 22. Valores de frecuencia y su equivalencia en decibeles área de 
canchas 

Frecuencias 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 
Valores en 
decibeles 64,5 65,8 61,2 48,9 46,2 42,5 42,3 38,1 30,8 20,1 

 
Sonido 
equivalente 50,4 
 
 
Figura 33. Análisis espectral de frecuencias área de canchas 
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Por lo anterior se puede inferir de que los valores obtenidos en la medición están 
por debajo de lo establecido en la norma ISO 1999, es decir para los rangos de 
frecuencia de entre 250 y 500Hz, no se registraron mas de 80dB, lo cual en 
términos cualitativos implica que no se presentaran daños considerables en la 
audición de las personas. 
 
De otro lado se hicieron las mediciones en el área del sótano en diferentes puntos 
y este es el promedio de las mediciones representado en el siguiente grafico: 
 
Tabla 23. Valores de frecuencia y su equivalencia en decibeles área de 
sótanos 

Frecuencias 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 
Valores en 
decibeles 67 63,7 55,7 53,2 53,4 49,9 35,9 46,2 23,6 22,2 

 
Sonido 
equivalente 52,8 
 
Figura 34. Análisis espectral de frecuencias sótano 
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Al igual que el grafico 20, el valor en decibeles en el rango de 250 a 500Hz no 
supera los valores establecidos por la norma. Los picos máximos se encuentran 
en los rangos de frecuencia más bajos, lo que implica que la mayoría de sonidos 
detectados son de tipo grave. 
 
Como recomendación se puede tener entonces que cualquier atenuación al 
interior del laboratorio será bien recibida y los niveles de ruido estarían dentro de 
la norma. 
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De este modo los materiales escogidos para la construcción de las paredes 
presentan mayor absorción dentro de los rangos de frecuencias donde se 
presentan los picos vistos en el análisis espectral. 
 
Como modelo propuesto se presenta el siguiente:  
 
Figura 35. Modelo para la reducción de ruido dentro del laboratorio 

 
 
 
                                               Exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  JARAMILLO MILLER, José H. Acústica. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador.  
 
Lo anterior obedece a los coeficientes de absorción propuestos y presentados en 
el Anexo Y. La pared de ladrillo es evidentemente el soporte para los demás 
materiales, la fibra de vidrio por su composición fibrosa y alotrópica tiene 
importantes características atenuadoras, la malla de alta frecuencia cumple una 
función aislante para los ruidos eléctricos y para las radiaciones 
electromagnéticas, la madera contrachapada así como el corcho también son 
materiales porosos con muy buenos coeficientes de absorción y por ultimo el 
panel yeso por ser también poroso y menos consistente que el concreto tiene 
mejores propiedades a bajas frecuencias. el espacio existente entre la pared de 
ladrillo y la madera estará con aire que en la disposición mostrada también tiene 
propiedades atenuadoras dando también cumplimiento a la norma ISO 354 del 
coeficiente de absorción de los materiales en acústica. 

Panel yeso. 
 
Madera contrachapada o corcho. 
 
Malla de alta frecuencia (ruidos eléctricos y 
radiación) 
 
Fibra de vidrio. 
 
Pared en ladrillo pintada hacia el exterior 
solamente. 
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En cuanto a la puerta utilizada, esta podrá ser de madera aglomerada de 3 capas 
que de acuerdo a especificaciones del fabricante, (ver anexo Y. Saverland 
Spanplatte) tiene propiedades acústicas con atenuación de hasta 42dB y también 
con cierto nivel de aislamiento de radiofrecuencias. 
 
4.5.3 Vibraciones. La exposición a vibraciones se produce cuando se 
transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya 
sea el suelo, una empuñadura o un asiento. 

Dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad, la 
vibración puede causar sensaciones muy diversas que van desde la simple 
incomodidad  hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia 
con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de precisión al 
ejecutar movimientos o la pérdida de rendimiento debido a la fatiga. 
 
El mayor efecto que se observa en algunos órganos o sistemas del cuerpo 
humano cuando están expuestos a vibraciones de determinadas frecuencias está 
relacionado con la frecuencia de resonancia de esos órganos, lo que potencia el 
efecto de la vibración. Los efectos más significativos que las vibraciones producen 
en el cuerpo humano son de tipo vascular, osteomuscular y neurológico. 
 
Para el caso de los equipos de medición es un factor de suma importancia con el 
ánimo de garantizar la calibración permanente de estos, así mismo los equipos 
objeto de verificación.  
 
Las mediciones al interior del campus de la Universidad dieron como resultado los 
siguientes valores que nos sirven para tener algunas consideraciones. 
 
Tabla 24. En diferentes puntos del sótano  

 
punto A punto B punto C 
0,075 0,013 0,11 

Valores en m /s2 
 
Es observable que la mayor de las mediciones se realizo cerca de las escaleras 
que conducen o bajan al sótano, aun así estando muy por debajo del límite de 
vibración permisible de 1,15 m/s2 para e cuerpo entero en cuanto a exposición 
diaria de 8 horas se refiere y de 0,5 m/s2 en periodos de 8 horas en acciones fijas. 
 
 
o Criterios preventivos básicos. Las acciones de tipo administrativo tienen 
como objetivo común la disminución del tiempo diario de exposición a las 
vibraciones, dentro de este grupo se incluyen acciones tales como la organización 
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del trabajo, el establecimiento de pausas en el trabajo, la rotación de puestos, o la 
modificación de las secuencias de montaje. 
 
Las acciones técnicas tienen como objetivo la disminución de la intensidad de 
vibración que se transmite al cuerpo humano, bien sea disminuyendo la vibración 
en su origen, evitando su transmisión hasta el cuerpo o utilizando equipos de 
protección personal. 

 
Las normas internacionales establecen condiciones mínimas para la reducción y 
control de vibraciones, en lo pertinente a salud ocupacional lo cual implica el 
conocimiento de aspectos básicos en cuanto al manejo de esta variable (normas 
ISO 2631, ISO 5349). Específicamente para equipos de medición no hay valores 
nominales salvo los que el fabricante de estos pueda recomendar como 
condiciones mínimas de operación, por lo tanto es criterio del diseñador establecer 
las condiciones necesarias para garantizar y encaminar el objeto de un laboratorio 
de verificación metrológica hacia la calidad. 
 
 
4.5.4 Temperatura. Los átomos y moléculas en una sustancia no siempre se 
mueven a la misma velocidad. Esto significa que hay un rango de energía (energía 
de movimiento) en las moléculas. En un gas, por ejemplo, las moléculas se 
mueven en direcciones aleatorias y a diferentes velocidades - algunas se mueven 
rápido y otras más lentamente.  

La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una 
sustancia. Como lo que medimos es su movimiento medio, la temperatura no 
depende del número de partículas en un objeto y por lo tanto no depende de su 
tamaño. Por ejemplo, la temperatura de una taza de agua hirviendo es la misma 
que la temperatura de una olla de agua hirviendo, a pesar de que la olla sea 
mucho más grande y tenga millones y millones de moléculas de agua más que la 
taza. 
 
La temperatura es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes de 
frío o calor, sin embargo su significado formal en termodinámica es más complejo, 
a menudo el calor o el frío percibido por las personas tiene más que ver con la 
sensación térmica que con la temperatura real. Fundamentalmente, la temperatura 
es una propiedad que poseen los sistemas físicos a nivel macroscópico, la cual 
tiene una causa a nivel microscópico, que es la energía promedio por partícula. 
Al contrario de otras cantidades termodinámicas como el calor o la entropía, cuyas 
definiciones microscópicas son válidas muy lejos del equilibrio térmico, la 
temperatura sólo puede ser medida en el equilibrio, precisamente porque se define 
como un promedio. 
 
A medida que un sistema recibe calor, su temperatura se incrementa, e 
igualmente, a medida que pierde calor, su temperatura disminuye. Cuando no 
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existe diferencia de temperatura entre dos sistemas, no habrá transferencia de 
calor entre ellos. Y cuando exista una diferencia de temperaturas, el calor tenderá 
a moverse del sistema con mayor temperatura al sistema con menor temperatura, 
hasta que se alcance el equilibrio térmico. Esta transferencia de calor puede darse 
a través de la conducción, convección o de la radiación o a través de 
combinaciones de ellas. 
 
La temperatura está relacionada con la energía interna y con la entalpía de un 
sistema: a mayor temperatura mayor será la energía interna y la entalpía del 
sistema. 
 
La temperatura es una propiedad intensiva, es decir que no depende del tamaño 
del sistema, sino que es una propiedad que le es inherente, ni en la cantidad de 
material de éste. 
 
 
o Radiación térmica. Cuando un cuerpo está más caliente que su entorno 
pierde calor hasta que su temperatura se equilibra con la de su entorno, este 
proceso de pérdida de calor se puede producir por tres tipos de procesos: 
conducción, convección y radiación térmica. De hecho la emisión de radiación 
puede ser el proceso dominante para cuerpos relativamente aislados del entorno o 
para muy altas temperaturas. Así un cuerpo muy caliente como norma general 
emitirá gran cantidad de ondas electromagnéticas. La cantidad de energía radiante 
emitida o calor radiado viene dada por la Ley de Stefan-Boltzmann, de acuerdo 
con esta ley dicho calor radiado es proporcional a su temperatura absoluta 
elevada a la cuarta potencia: 
 
Q = αKB.A.T4  donde: 
Q es la cantidad de calor radiada  
α es un coeficiente que depende de la naturaleza del cuerpo, α = 1 para un cuerpo 
negro perfecto.  
A es el área de la superficie que radia  
kB es la constante de Stefan-Boltzmann con un valor de 5,67 × 10-8 W/m²K4 . 
 
Puesto que es la radiación de calor es el factor determinante dentro del 
laboratorio, debido a la presencia de elementos generadores como computadores, 
luminarias y las mismas personas, se tomara esta como concepto básico para la 
elección del sistema de climatización. 

 
La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y 
limpieza del aire adecuadas para la comodidad dentro de los edificios. 

 
Dentro de la climatización se distinguen la calefacción, o climatización de invierno, 
y la refrigeración o climatización de verano. La climatización puede ser natural o 
artificial. 
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Pero el confort térmico, vital para el bienestar, está sujeto a tres factores: 
 
• El factor humano. La manera de vestir, el nivel de actividad y el tiempo durante 
el cual las personas permanecen en la misma situación, influye sobre la 
comodidad térmica. 
 
• El espacio La temperatura de radiación y la temperatura ambiental. 
 
• El aire. Su temperatura, su velocidad y su humedad. 

 
Entre estos factores, el humano es lo más imprevisible. Por otra parte, los otros 
factores pueden ser controlados con el objetivo de ofrecer una sensación de 
bienestar. 

 
El cambio de la manera de construir los edificios, los métodos de trabajo, y los 
niveles de ocupación han creado nuevos parámetros a los que los diseñadores 
ahora deben prestar atención. Los edificios modernos producen, hoy día, muchas 
más cargas térmicas que hace 50 años, por varios motivos: 
 
• La radiación solar. Con el desarrollo de los nuevos edificios, las nuevas 
técnicas han favorecido el empleo del cristal y el incremento térmico es 
considerable cuando la radiación solar los atraviesa. 
 
• La ocupación. El número de inquilinos aumenta constantemente en los 
edificios, generando cada uno 120 W de carga térmica. 
 
• La ofimática. Ordenadores, impresoras, y fotocopiadoras, son una parte 
integral de las oficinas modernas y generan cargas térmicas importantes. 
 
• La iluminación. Muchos Grandes Almacenes modernos pueden calentarse 
gracias únicamente a su sistema de iluminación, obteniendo un promedio de 15 a 
25 W/m², y al calor producido por los usuarios. Esta situación es bastante 
frecuente en Europa. 
 
• La ventilación. La introducción de aire exterior en el edificio puede modificar la 
temperatura interna de éste, lo cual puede suponer un problema cuando el aire 
exterior está a 30°C. 
 
Todas estas cargas térmicas deberían ser dominadas y compensadas si uno 
desea obtener un ambiente confortable. El único medio de asegurarse esta 
comodidad es el aire acondicionado. 
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Los principios del aire acondicionado se basan en transporte de calor de un punto 
a otro, y el medio generalmente usado para este movimiento de calor es el 
refrigerante. 
 
Las condiciones de trabajo climáticas son la temperatura y la humedad en las que 
se desarrolla un trabajo. El trabajo físico genera calor en el cuerpo. Para regularlo, 
el organismo humano posee un sistema que permite mantener una temperatura 
corporal constante en torno a los 37 ºC. La regulación térmica y sensación de 
confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios 
con el medio ambiente. Todo ello está en función de: 
 
• Temperatura del ambiente.  
• Humedad del ambiente.  
• Actividad física que se desarrolle.  
• Clase de vestimenta.  
 
Unas malas condiciones termo higrométricas pueden ocasionar efectos negativos 
en la salud que variarán en función de las características de cada persona y su 
capacidad de aclimatación, así podemos encontrar resfriados, congelación, 
deshidratación, golpes de calor y aumento de la fatiga, lo que puede incidir en la 
aparición de accidentes. 

 
De igual manera en los quipos de alta complejidad tecnológica y más aun si están 
siendo utilizados como patrón de medida o patrón de comparación es de vital 
importancia tener en cuenta las recomendaciones del fabricante con el ánimo de 
brindar as condiciones para la buena prestación de tales actividades. Además de 
que os rangos normales de operación y almacenamiento están definidos dentro de 
las recomendaciones en los manuales. 
 
 
o Cálculos para el proyecto. Las unidades utilizadas aquí para fines del cálculo 
de los valores nominales a requerir para la climatización son las siguientes: 
 
• Met: unidad de medida para el calor emitido por el cuerpo humano, calor 
metabólico. 
 
• Watt: es la unidad derivada para la potencia es un julio de energía por 
segundo. 
 
• BTU: unidad térmica británica. Es básicamente la Unidad del sistema Ingles 
correspondiente al Julio en el sistema Internacional. 
 
El BTU es también la unidad en que vienen referenciados los aires 
acondicionados, y es equivalente aproximadamente a 0.25 frigorías que en últimas 
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son las unidades que se utilizan para la climatización de ambientes. De esta 
manera 12000 BTU son equivalentes a 3000 frigorías. 

 
Las empresas especializadas en aires acondicionados hablan de 100 frigorías en 
climas cálidos por cada metro cuadrado de área a cubrir, por lo tanto para efectos 
de nuestro proyecto se muestra la siguiente tabla. 
 
Tabla 25. Factores de conversión en climatización  

frigorias x m2 100 
área local 72 
frigorias 
requeridas 7200 
equivalencia en 
BTU 28800 

 
De esta manera se puede determinar de una manera sencilla la capacidad del 
equipo a adquirir, teniendo claro algunas consideraciones como son que las 
fuentes radiantes de calor dentro del local no sean excesivas como por ejemplo el 
que existan maquinas que radien demasiado calor a su alrededor, pero para 
nuestro caso en especial en donde las fuentes emisoras están determinadas por 
las personas (6 en ocupación total normal), 16 lámparas de 65W y 6 equipos de 
computo. Todas están fuentes combinadas producirían aproximadamente lo 
siguiente: 
 
Tabla 26. Total calor emitido 

  numero  
emisión de calor 
(W)  total W 

personas 6 120 720 
lámparas  16 65 1040 
computadores 6 60 360 
    total 2120 
    total BTU 7229,2 

 
De este modo sumando el total de BTU incorporando factores de espacio y de 
fuentes de calor se obtiene un total de: 
 
Total BTU requeridas    = 36029,2 
  
Se debe tener en cuenta que se está haciendo un cálculo aproximado también 
condicionado de que la propuesta inicial está basada en un área del sótano de la 
Universidad Autónoma de Occidente por algunos otros factores que se mencionan 
anteriormente (ver ruido). 
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Para este aspecto entonces se recomienda un equipo de aire acondicionado de 
36000 BTU, que fácilmente se puede adquirir en el mercado. 
 
 
4.5.5 Humedad. 

 
o Humedad absoluta. Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, se 
expresa en gramos de agua por kilogramos de aire seco (g/kg), gramos de agua 
por unidad de volumen (g/m³) o como presión de vapor (Pa o KPa o mmHg). A 
mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua permite acumular el aire. 
 
 
o Humedad relativa. Es la humedad que contiene una masa de aire, en relación 
con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, 
conservando las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Esta 
es la forma más habitual de expresar la humedad ambiental, se expresa en 
porcentaje. 
 
 
o Humedad ambiental. Cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se 
puede expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma 
relativa mediante la humedad relativa o grado de humedad. 
 
En la ciudad de Cali se registra un promedio anual de humedad relativa de 
aproximadamente  70%, estando acorde con las especificaciones de los 
fabricantes en cuanto a los equipos de metrología a ser usados en el laboratorio, 
por ende se considera que no es un aspecto de mucha significancia por las 
condiciones ya existentes en la ciudad, sin embargo si se deben tener medidores 
de humedad en las instalaciones, para que sea un dato registrado dentro de las 
mediciones con el fin de determinar las posibles fuentes de incertidumbre 
asociada a estas. 
 
Tales medidores están disponibles en el mercado en varias gamas y modelos. 
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4.5.6 Seguridad eléctrica. El uso de la electricidad está cada vez más 
extendido en nuestro medio de vida, ya sea en la industria, en la vivienda, en el 
transporte, etc. Nos aporta innumerables beneficios, pero puede presentar riesgos 
de accidentes eléctricos para las personas y bienes. Estos riesgos de origen 
eléctrico aumentan los accidentes mortales por las descargas eléctricas, debidas 
al contacto de personas con partes eléctricas bajo tensión (contacto directo) o con 
partes metálicas accidentalmente con tensión (contacto indirecto). 

Estudios realizados sobre accidentes por descargas eléctricas demuestran que, en 
la mayoría de los casos, los medios de seguridad previstos no fueron suficientes 
para garantizar la seguridad de las personas o no estuvieron correctamente 
aplicados (incluso, que con el paso del tiempo su capacidad protectora había 
disminuido). 
 
Para poder prevenir estos accidentes, es necesario adoptar medidas de 
protección, adecuadas a los posibles riesgos que puedan presentarse. Estas 
medidas dependen de la acertada elección de los elementos preventivos que 
hagan a las instalaciones eléctricas (de acuerdo con su tensión, tipo de instalación 
y emplazamiento) confiables y seguras. 
 
El proceso por el que una persona recibe energía eléctrica en un accidente directo 
puede deberse a una simple exposición a las radiaciones electromagnéticas, 
aunque son mucho más frecuentes y graves los casos en que la víctima queda 
acoplada eléctricamente a la red. 
 
Por otro lado, el estudio de los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 
humano tiene dos aspectos distintos pero en estrecha relación: el físico y el 
fisiológico. 
 
Es preciso, por tanto, examinar el grado de peligrosidad de la corriente eléctrica, 
en función de tres variables: intensidad, frecuencia y tiempo de duración. 
 
Para efectos del diseño se tienen consideraciones como si se tratase de una 
entidad o institución hospitalaria con el ánimo de representar de manera más 
cercana los riesgos inherentes a la utilización de equipos médicos de aplicación 
clínica. 
 
 
o Consideraciones generales 
 
• Causas generales de riesgo: 
 
→ Energías desarrolladas durante el funcionamiento normal de un equipo. 
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→ Energías desarrolladas por el equipo al ocurrir un fallo aún cuando se 
mantenga trabajando. 
 
→ Cuando se interrumpe el funcionamiento del equipo. 
 
Existen unas condiciones básicas para que se produzca un choque eléctrico, tales 
condiciones son: un punto de contacto, una fuente de electricidad y un punto de 
aterrizaje o de descarga como se muestra en la figura. 
 
Figura 36. Condiciones básicas para la producción de  un choque eléctrico 

                                            
. 

Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  

 
Efectos de la corriente eléctrica en los tejidos: 
 
• Estimulación eléctrica del tejido excitable (nervios y músculos). 
• Calentamiento resistivo del tejido. 
• Quemaduras electroquímicas y daño al tejido por corriente directa y muy altos 
voltajes. 

 
Estos dependen de: 
 
• La amplitud de la corriente. 
• El tiempo de exposición. 
• La frecuencia. 
• El área de contacto con la piel y el tipo de contacto (externo o intradérmico). 
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Los peligros de la corriente eléctrica se hacen máximos cuando se violan o se 
rompen los límites de la barrera natural del individuo. 
 
Factores que deben ser considerados en seguridad eléctrica 
 
Figura 37. Factores considerados en seguridad eléctrica 

 

                             
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  
 
• El equipo y sus superficies de contacto.  
• Los puntos de contacto que involucran a la persona.  
• Los sistemas de aislamiento para la protección contra cortos.  
• Las fallas presentadas en esos sistemas de protección.  
• Aplicación de dispositivos sobre el paciente.  
• La superficie de descarga.  
• Punto de contacto entre la persona y la superficie de descarga. 
 
Se puede definir como nivel de percepción, al mínimo nivel de corriente, que 
puede ser detectado por una gran mayoría de personas, quienes la perciben, 
cuando resultan excitadas sus terminaciones nerviosas. 
 
Cuando alguien con las manos humedecidas agarra en cada mano un pequeño 
alambre de cobre, conectados a un generador eléctrico, el más bajo umbral de 
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percepción se detecta alrededor de los 0.5 mA a 60 Hz. El umbral para corriente 
directa está entre 2 y 10 mA, cuando se siente un ligero calentamiento de la piel. 
 
Un efecto que puede ocasionar una corriente de elevado valor aplicada de manera 
continua, al atravesar las fibras musculares, es el fenómeno de contracción 
muscular aguda, produciendo además dolor, posibles desgarraduras del músculo, 
roturas de ligamentos e incluso rotura de tejido óseo. 
 
El mínimo umbral para la corriente límite del control muscular, es decir cuando la 
persona no puede soltarse voluntariamente del contacto eléctrico, es de 6 mA. 
 
Figura 38. Efectos de la corriente eléctrica 

         
 

Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  

 
Tabla 27. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica 

 mínimo típico 
umbral de percepción 0,5mA 0.7 - 1.1mA 

corriente limite de control muscular 6mA 10.5 - 16mA 
parálisis respiratoria   18 - 22mA 
fibrilación ventricular   72 - 400mA 

contracción sostenida del miocardio   1  - 6A 
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o Distribución eléctrica en un hospital. Un diagrama simplificado de un 
sistema de distribución de energía eléctrica es mostrado en la figura 2.3. El alto 
voltaje 4 800 V entra al hospital normalmente por vía soterrada. El secundario de 
un transformador reductor suministra 240 V. El secundario tiene una toma central 
aterrada, suministrando dos circuitos de 120 V entre tierra y cada uno de los 
extremos del secundario del transformador. Generalmente los equipos de alto 
consumo tales como aires acondicionados, hornos eléctricos, equipos de rayos X, 
etc., son conectados al circuito de 240 V. Comúnmente los receptáculos de pared, 
así como la iluminación opera desde los circuitos de 120 V.  
 
Figura 39. Distribución típica de instalación eléctrica, diagrama simplificado 

 

      
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  
 
 
���� Peligros eléctricos en una institución hospitalaria . Dentro de los casos 
típicos que se pueden presentar en una instalación hospitalaria y que pueden dar 
lugar a peligros para el estado del paciente, produciéndole contracciones 
musculares, fibrilación, etcétera, están el denominado macrochoque que ocurre 
cuando fluye suficiente corriente a través de la piel del individuo para causar 
efectos motores, quemaduras, fibrilación, etcétera y está el denominado 
microchoque referido a aquellas situaciones en las que debido a la utilización de 
electrodos invasivos o próximos al corazón, cantidades pequeñas de corriente, 
que no son detectadas por un individuo pueden provocar fibrilación del músculo 
cardiaco u otros efectos adversos. 
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Tabla 28. Nivel de corriente a 50-60Hz que puede producir la muerte 

 
 
Los dos casos que por su importancia pueden darse como típicos en una 
instalación hospitalaria son los siguientes: 
 
• El macrochoque: fenómeno que ocurre cuando suficiente corriente fluye a 
través de la piel y tejidos de un individuo que puede provocar desde contracciones 
musculares leves o agudas, fibrilación, efectos motores, quemaduras, etcétera, 
hasta la muerte. 

 
• El microchoque: se refiere a situaciones en las que producto de la utilización de 
electrodos invasivos o próximos al corazón, pequeñas cantidades de corrientes 
que no son detectadas por un individuo pueden provocar fibrilación del músculo 
cardiaco u otros efectos adversos. 
 
El riesgo mayor para el laboratorio de metrología radica en el macrochoque puesto 
que la utilización de los equipos médicos y equipos de verificación necesita de las 
conexiones típicas como se harían en el lugar de aplicación, a diferencia del 
microchoque  en donde hay aplicación directa sobre un paciente. 
 
 
o El peligro de macrochoque. La alta resistencia de la piel seca y la distribución 
espacial de la corriente a través del cuerpo, cuando una persona recibe un choque 
eléctrico, son dos factores que reducen el peligro de fibrilación ventricular. La 
resistencia de la piel limita la corriente que puede fluir a través del cuerpo de una 
persona, cuando esa persona se pone en contacto con una fuente de voltaje. La 
resistencia de la piel varía ampliamente de acuerdo al contenido de agua y grasa. 
Los valores típicos de resistencia para un cm2 de piel seca e intacta están entre 
15 kW y hasta casi 1 MW. Si la piel es penetrada o rota la resistencia cae a 
valores tan bajos como el 1 % del valor de la piel seca. La resistencia asociada a 
cada miembro del cuerpo es de unos 200 W y de unos 100 W para el tronco, así 
que puede considerarse que la resistencia interna del cuerpo entre cualesquiera 
dos miembros es de unos 500 W. Estos valores son más altos para personas 
obesas. 
 
Cualquier procedimiento médico que reduce o elimina la resistencia de la piel 
incrementa la posible corriente a fluir y hace al paciente más vulnerable al 
macrochoque. Por ejemplo el gel que se aplica a los electrodos registradores de 
biopotenciales para reducir la impedancia de la piel. El termómetro electrónico 
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situado en la boca o en el recto también actúa como un bypass a la resistencia de 
la piel. De manera tal que los pacientes en áreas de atención médica pueden 
correr mayores riesgos de macrochoque que en su entorno diario. 
 
Figura 40. Peligro de macrochoque 

 
 

Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  

 
El caso más típico de macrochoque se muestra en la grafica 24, donde las partes 
metálicas de un equipo no se ponen a tierra, luego un cortocircuito ocasional, o 
pérdida de aislamiento del cable de alimentación con el chasis puede colocar a 
este a la tensión de línea. En caso que un usuario toque el equipo, establece un 
retorno a tierra de la corriente. 
  
Desgraciadamente este es al caso más absurdo que pudiera encontrarse en una 
red hospitalaria, pero que en muchos de los hospitales se viola, luego una medida 
que debe ser prevista es la utilización de un tercer conductor de puesta a tierra, tal 
y como se ilustra en la grafica 25 evitándose los adaptadores de enchufe de 3 a 2 
conductores, así como los alargues y empalmes que pueden provocar aumentos 
de la resistencia del tercer conductor. 
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Figura 41. Puesta a tierra de las partes metálicas accesibles 

 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  

 
Nótese que fallas por cortocircuito entre el vivo (fase) u otro alto voltaje dentro del 
equipo y tierra no son tan comunes. Durante la operación normal del equipo son 
muy pequeñas o casi nulas las corrientes que fluyen por el tercer conductor de 
tierra. El conductor de tierra no es necesario para el funcionamiento del equipo, 
incluso ni para la protección al macrochoque si no existe una falla. Por ello un 
cable de tierra roto o una pobre conexión del mismo no son detectados durante la 
operación normal del equipo. Razón por la cual la continuidad del conductor de 
tierra y la correcta conexión de la tierra en el receptáculo deben ser comprobadas 
periódicamente, durante las tareas de mantenimiento preventivo, en las 
instalaciones hospitalarias o por circuitos adicionales. 
 
 
o El peligro de microchoque. El microchoque es generalmente resultado de las 
corrientes de fugas de equipos operados desde la línea de suministro industrial o 
debido a diferencias de voltaje entre superficies conductivas aterradas, que surgen 
a causa de grandes corrientes que se derivan a tierra. La corriente de 
microchoque puede circular hacia o desde las conexiones eléctricas con el 
corazón. 
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o Corriente de fuga. Generalmente se llama corriente de fuga a la pequeña 
corriente, normalmente del orden de los mA, que inevitablemente fluye entre 
cualquier par de conductores aislados y adyacentes que están a potenciales 
diferentes, en otras palabras es la corriente que fluye desde las partes activas, o 
sometidas a tensión eléctrica del equipo a través de las partes metálicas 
accesibles hacia la tierra. 
 
Este tipo de corriente presenta una pequeña componente resistiva que fluye a 
través del aislamiento, el polvo y la humedad, así como una fuerte componente 
reactiva debido a los acoplamientos capacitivos e inductivos entre los cables de 
alimentación, transformadores; etcétera y el chasis del equipo. Si el aparato 
dispone de un tercer conductor (conductor de tierra), la corriente fluirá por él, de 
forma que el chasis se situará a un potencial igual a la corriente de fuga 
multiplicada por la resistencia del hilo de tierra. En casos normales esta tensión 
nunca deberá exceder unos pocos mV, provocando una situación no peligrosa 
para el paciente como fue analizado en la grafica 40. 

 
Otra situación se presenta cuando existe una conexión directa al sistema 
cardiovascular, de manera tal que la corriente de fuga pueda atravesar el 
miocardio, en este caso aunque no exista falla de aislamiento la corriente que se 
deriva a través del paciente, aunque muy pequeña, pudiera causar estimulación 
no controlada del miocardio y poner en peligro la vida del paciente (riesgo de 
microchoque), esta situación se ilustra en la grafica 42. 
 
Figura 42. Riesgo de microchoque 

 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  
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o Recomendaciones para minimizar el efecto del choque eléctrico. Hay dos 
métodos fundamentales de proteger a los pacientes del choque eléctrico: Primero 
el paciente puede ser completamente aislado con respecto a todos los objetos 
conectados a tierra y todos los equipos conectados a la corriente eléctrica. 
Segundo todas las superficies conductoras en las cercanías del paciente pueden 
ser mantenidas al mismo potencial, el cual no tiene necesariamente que ser el 
potencial de tierra. No obstante ninguna de estas soluciones puede ser aplicada 
en su totalidad en la mayoría de los casos, combinándose ambas y 
aproximándose todo lo que permita la práctica y la necesidad de aplicar tecnología 
biomédica en los procesos de diagnóstico y terapia. 
 
Por supuesto no sólo hay que proteger a los pacientes del peligro de accidentes 
eléctricos o de otro origen, sino también al staff médico, paramédicos, personal de 
apoyo y visitantes. 

 
Necesitan mayor protección los pacientes que tienen equipos directamente 
conectados, ECG, EEG, EMG, etc., aumentándose el cuidado a pacientes con 
conexiones de equipos a sus partes internas, como es en el caso de catéteres 
intravenosos y diálisis, necesitan la máxima protección los pacientes con 
conexiones directas al corazón dada la existencia del riesgo de micro choque. 
Estos criterios serán retomados en el momento de clasificar los equipos de 
acuerdo a su riesgo, a fin de darle prioridad con respecto al mantenimiento. 

 
Muchos de los métodos específicos de protección que serán descritos en este 
documento pueden ser usados en combinación para producir seguridad 
redundante. 
 
 
o Sistema de tierra y entorno eléctrico del paciente. La corriente de fuga no 
es el único riego de micro choque. Una diferencia de potencial entre superficies 
conductoras pudiera impulsar una corriente peligrosa si el paciente se pusiera en 
contacto con ellas. Un sistema de tierra debe asegurar la conexión a tierra de 
todas las superficies conductoras y receptáculos en el entorno del paciente, a fin 
de garantizar la equipotencialidad del entorno. En las instalaciones hospitalarias 
es importante mantener un sistema de tierra equipotencial, uniendo las tierras en 
un panel único y evitando que entre sus diversos puntos aparezcan diferencias de 
voltaje, pues esto propicia corrientes pequeñas que pueden ser peligrosas. 
 
 
o Valores nominales y comprobación de tomas. La norma NEC Artículo 517-
15 de 1990 regula la máxima diferencia de potencial que es permitida en 
condiciones normales de operación, entre dos cualesquiera superficies 
conductoras en la proximidad del paciente, según se muestra en la Tabla 26 
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Tabla 29. Máxima diferencia de potencial permitida en la proximidad del 
paciente 

Áreas de cuidados generales 500mV 
Áreas de cuidados Intensivos 40mV 

 
 
Figura 43. Valores para verificación de tomas eléctricos. Resistencia 

 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  
 

 

 

 

 

 
 
 



163 

Figura 44. Valores para verificación de tomas eléctricos. Voltaje 

 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  
 
 
o Interruptores de circuitos con falla a tierra. Los interruptores de circuitos 
con falla a tierra (ground-fault circuit interrupters: GFCI), desconectan la fuente de 
suministro de potencia eléctrica cuando ocurre una falla a tierra que deriva una 
corriente alrededor de los 6 mA o superior. En equipos eléctricos donde la 
corriente de fuga es despreciable, la corriente por el vivo es igual a la corriente por 
el neutro. El GFCI detecta la diferencia entre estas dos corrientes e interrumpe el 
suministro de potencia cuando esta diferencia excede los 6 mA. Este dispositivo 
no distingue la vía de retorno a tierra de la corriente es decir si es a través del 
cable de tierra de un equipo o si es a través de una persona. 
 
La mayoría de los GFCI usan transformador diferencial y SRC. El tiempo de 
disparo del GFCI varía inversamente con la magnitud de la corriente de falla a 
tierra. El GFCI es empleado en sistemas de distribución de tres alambres. Cuando 
la potencia es interrumpida por el GFCI, el pulsador de arranque debe ser 
accionado para restablecer el suministro. La mayoría de los GFCIs incorporan 
pulsador para prueba, el cual produce una falla a tierra momentánea. 

 
Los estándares de la NEC, artículos 210-8 y 680-5 de 1990 establecen el uso de 
GFCI en circuitos que sirven cuartos de baño, garajes, piscinas y otros similares. 
La NFPA-99 establece el empleo de GFCI en locaciones húmedas, 
particularmente áreas de hidroterapia. 
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El común de todas las áreas donde diferentes normas recomiendan o establecen 
el uso de los GFCI es que la continuidad del suministro de potencia no sea 
esencial, más claramente que al producirse la desconexión no se corte el 
suministro de equipos que soportan o apoyan procedimientos terapéuticos que 
pudieran poner en peligro la vida de pacientes. Es decir no se usan GFCIs en 
áreas de cuidados intensivos, salones de operaciones y similares. 

 
Cuando puede interrumpirse el suministro eléctrico, el bajo costo de los GFCIs de 
unos 10 USD, los convierten en una atractiva alternativa económica con respecto 
a los sistemas de distribución aislados cuyo costo está alrededor de los 2 000 
USD. 
 
 
o Confiabilidad del circuito para la puesta a tierra. La importancia de contar 
con un buen circuito de puesta a tierra ya ha sido explicada en los epígrafes 
precedentes. La mayoría de las fallas de la puesta a tierra en los equipos médicos 
se producen en los contactos de la toma a tierra entre el receptáculo y el conector 
del cable de alimentación del equipo, así como en el propio cable de alimentación 
donde se producen roturas del conductor por fatiga a causa el uso o maltrato. Los 
cables de alimentación de los equipos y conectores deben ser lo suficientemente 
robustos, así como deberán ser comprobados frecuentemente durante las tareas 
rutinarias del mantenimiento preventivo. 
 
Se debe alertar a todo el personal sobre la prohibición de usar adaptadores de dos 
a tres conductores en equipos de uso médico, ya que interrumpen el retorno a 
tierra en caso de falla. 
 
 
o Reducción de las corrientes de fuga. La reducción de las corrientes de fuga 
en el chasis del equipo y en cables de paciente es una importante meta para los 
diseñadores de instrumentos médicos. Se fabrican cables especiales de 
alimentación para conectar a la red de suministro, con fugas por debajo de 1 
µA/m. En cualquier caso es conveniente mantener los cables de alimentación tan 
cortos como sea posible. 
 
Las fugas internas entre el equipo y el chasis pueden ser reducidas colocando 
capas y materiales aislantes que separen los potenciales del chasis y reduzcan las 
capacidades parásitas asociadas. Particular atención debe brindarse a la solución 
tecnológica a fin de producir la máxima impedancia entre el vivo del suministro y el 
paciente, así como entre este y el chasis conectado a tierra. 
 
 
o Equipamiento con doble aislamiento. El objetivo de la conexión a tierra es 
eliminar los potenciales peligrosos entre todas las superficies conductoras. Una 
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buena solución se logra si se emplean capas de aislamiento para prevenir el 
contacto entre cualquier persona y el chasis o superficie conductora. 
 
El aislamiento primario es el soporte normal entre conductores que conducen 
energía y el chasis. Un doble aislamiento en forma de capa aislante entre el chasis 
y la superficie del equipo protege al usuario hasta en el caso de que ocurra una 
falla en la puesta a tierra del chasis. Si la superficie del equipo es hecha de 
material aislante esta puede usarse como doble aislamiento. Todos los 
interruptores o teclado deben también ser aislados doblemente. El doble 
aislamiento reduce generalmente las corrientes de fugas si las soluciones 
tecnológicas son adecuadas. Para la instrumentación médica las superficies que 
producen el doble aislamiento, deben mantener sus propiedades aislantes aún 
cuando se derramen líquidos conductores sobre dichas superficies. El doble 
aislamiento disminuye el riesgo de microchoque y macrochoque. 
 
 
o Clasificación de los equipos biomédicos. La International Electrotechnical 
Commission (IEC) ha adoptado y establecido los estándares sobre la seguridad 
para equipos electromédicos. En 1977 fueron publicados sus requerimientos 
generales y a partir de esa fecha estos se han ido enriqueciendo por un gran 
número de requerimientos particulares. La norma IEC 60601-1; Medical electrical 
equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential 
performance, establece grupos en dependencia de la protección utilizada y del 
nivel de protección, los que se explican a continuación: 
 
• Según el tipo de protección contra descargas eléctricas 

 
Clase I: Son aquellos equipos en los cuales la protección no solo se obtiene con el 
aislamiento básico sino que se incluirán precauciones auxiliares, de manera que 
se disponga de una conexión de las partes conductoras accesibles al conductor de 
tierra de forma permanente, para que en caso de que exista fallo de aislamiento y 
exista un sobrevoltaje, entren a jugar los órganos de protección separando o 
aislando el equipo de la fuente principal.  
 
Clase II: Son aquellos equipos en los que la protección no solo recae sobre el 
aislamiento básico, sino que se dispone de un doble aislamiento o se refuerza el 
aislamiento, no existiendo nada previsto para una puesta a tierra de seguridad. 

  
Equipo alimentado internamente: Son aquellos en los cuales no se prevé 
conexión eléctrica alguna desde una fuente exterior a la fuente interna en 
funcionamiento normal, en otras palabras, estarán alimentadas a través de pilas o 
baterías recargables prohibiéndose su uso en el momento de recarga de energía. 
 
• Según el grado de protección contra descargas eléctricas 
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Equipos B:  Son aquellos clases I, II, o con alimentación interna que tienen 
previsto un adecuado grado de protección contra corrientes de fuga y fiabilidad de 
la conexión de tierra, se clasifican en este grupo todos aquellos equipos de uso 
médico que no tengan una parte directamente aplicada al paciente, permitiéndose 
valores del orden de 0,1 mA de corrientes de fuga en condiciones normales de 
explotación y de hasta 0,5 mA en la condición de simple falla. Se emplean en 
aplicaciones con contacto externo o interno que no incluya al corazón. 

 
Equipos BF:  son aquel tipo B con la entrada o parte aplicada al paciente, flotante 
eléctricamente, permitiéndose niveles de corrientes idénticos a los del tipo B. Se 
emplean en aplicaciones con contacto externo o interno que no incluya al corazón. 

 
Equipos CF:  Son aquellos clases I o II con alimentación interna que permiten un 
alto grado de protección, en relación con corrientes de fugas y entrada flotante. 
Incluyen todos aquellos equipos en que se pueda establecer un camino directo al 
corazón. Aquí debe reducirse las corrientes de fuga hasta 0,01 mA en condición 
normal de trabajo y 0,05 mA en condiciones de simple falla para pacientes y hasta 
0,5 mA para corriente de pérdida de lazo cerrado. Son obligatorios en aplicaciones 
cardiacas directas. 
 
Pruebas comunes en equipos electromédicos. 
 
Figura 45. Medición entre terminal de tierra y chasis 

 
 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  
 
La resistencia entre el terminal de tierra y el chasis del equipo o cualquier parte 
metálica  no debe exceder los 0,15ohm. 
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Figura 46. Circuito para medir las corrientes de fuga del chasis, b. circuito 
para el medidor a ser usado 

 
 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  
 
Las corrientes de fugas del chasis no deben exceder 500 mA en equipos que se 
ubicarán a trabajar fuera de las áreas de pacientes. Para equipos que estarán en 
la cercanía de pacientes solo se permitirán fugas de hasta 100 mA. 
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Figura 47. Circuito para medir la corriente de fuga a través del tercer 
conductor 

 
 
Fuente:  RODRIGUEZ DENIS, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de 
computador.  

 
Para efectos entonces del diseño se deben tener en cuenta todas las medidas de 
seguridad indicadas anteriormente para equiparar el laboratorio con el grado de 
seguridad de un hospital, como se menciono antes para trabajar con las 
condiciones establecidas por la normativa internacional. 
 
 
4.5.7 Radiación electromagnética. 

 
o Definición de campo. La palabra campo se refiere a cualquier cantidad cuyo 
valor depende de su posición en el espacio. También se puede definir como un 
área alrededor de una fuente de energía eléctrica o magnética dentro de la cual 
una fuerza existe y puede ser medida. Los campos eléctricos y magnéticos son 
cantidades vectoriales, lo que significa que ellos tienen tanto magnitud como 
dirección. 
 
Dondequiera que la electricidad se genere, transmite, distribuye o use, se crean 
campos eléctricos y magnéticos, a menudo de intensidades significativas, debido a 
la presencia y movimiento de cargas eléctricas. Estos campos artificiales están 
presentes alrededor de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones de 
telecomunicación, electrodomésticos, equipos y otras fuentes comunes. Los 
campos eléctricos y magnéticos no pueden verse o sentirse, pero pueden medirse. 
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���� Campos eléctricos. Las cargas eléctricas negativas (electrones) o positivas 
(protones), existen tanto en e espacio libre como en os conductores. El campo 
eléctrico existe siempre que estén presentes cargas eléctricas, o sea, cuando se 
utiliza la electricidad o cuando cargas positivas y negativas están separadas. 
 
La magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre una carga eléctrica 
estacionaria define el campo eléctrico, este es perpendicular a la superficie de los 
cuerpos conductores. En particular es perpendicular a la superficie de la tierra. En 
general, el campo eléctrico no es uniforme ya que este es perturbado por la 
presencia de objetos conductores como el cuerpo humano. 
 
Los campos eléctricos son altos cerca de su fuente y disminuyen con la distancia, 
ellos pueden apantallarse o debilitarse por cualquier objeto como conductores, 
edificios, árboles, etc. 
 
 
���� Campos magnéticos. La magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre una 
carga en movimiento define el campo magnético. El movimiento de cargas 
eléctricas produce corriente eléctrica, a cual es definida como la tasa de cambio 
de la carga en función del tiempo. El campo magnético se genera en forma 
perpendicular a la corriente eléctrica, esto quiere decir, que mientras la corriente 
circula en una línea recta, el campo magnético rodea la línea en una forma 
circular. 
 
Los campos magnéticos pueden penetrar fácilmente los materiales, incluyendo las 
personas, edificios y muchos metales. Ellos no se apantallan por la mayoría de los 
materiales comunes y pasan fácilmente a través de ellos. En general, los campos 
magnéticos son intensos cerca de la fuente y disminuyen con la distancia. 
 
 
o Campos electromagnéticos y radiación. Los campos eléctricos y magnéticos 
variantes en el tiempo están acoplados. Prácticamente, para frecuencias 
superiores a los 20kHz, los campos eléctricos y magnéticos no pueden evaluarse 
separadamente; ellos se combinan para formar ondas electromagnéticas. 
 
Las ondas electromagnéticas a bajas frecuencias (inferiores a 300kHz) se refieren 
como campos electromagnéticos y a muy atas frecuencias (por encima de 3MHz) 
son llamadas radiación electromagnética. Como se indico anteriormente hay dos 
campos en una onda electromagnética, el eléctrico y el magnético, los cuales son 
perpendiculares a la dirección de viaje, la magnitud de estos dos campos cambia 
periódicamente.  
 
 
o Espectro electromagnético. El conjunto de todas las ondas 
electromagnéticas constituye el espectro electromagnético. 



170 

Figura 48. Espectro electromagnético 

 
 
Fuente:  Introducción a la Informática. Estudios GAP, facultad Derecho [en línea]: Capítulo 3. La 
información. Murcia: Universidad de Murcia, 2008. [Consultado 20 de Junio de 2008]. Disponible en 
Internet: www.um.es/docencia/barzana/II/Ii03.html 
 
Ondas de radio: son las utilizadas en telecomunicaciones e incluyen las ondas de 
radio y televisión. Su frecuencia oscila desde unos pocos Hertz hasta mil millones 
de Hertz. Se originan en la oscilación de la carga eléctrica en las antenas 
emisoras. 
 
Microondas: se utilizan en las comunicaciones del radar o la banda Ultra High 
Frecuency (UHF). Su frecuencia va desde dos mil millones de Hertz hasta casi el 
billón. Se producen en oscilaciones dentro de un dispositivo llamado magnetrón. 
Este es una cavidad resonante formada por dos imanes de disco en los extremos, 
donde los electrones emitidos por un cátodo son acelerados originando los 
campos electromagnéticos oscilantes de la frecuencia de microondas. 
 
Infrarrojos: son emitidos por los cuerpos calientes. Los tránsitos energéticos 
implicados en rotaciones y vibraciones de las moléculas caen dentro de este rango 
de frecuencias. Los visores nocturnos detectan la radiación emitida por los 
cuerpos a una temperatura de 37 grados centígrados. Sus frecuencias van desde 
1011Hz a 4x1014Hz. 
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Luz visible: incluye una franja estrecha de frecuencias, los humanos tienen 
sensores para detectarla (conos y bastones, que son células de la retina). Se 
originan en la aceleración de los electrones en los tránsitos energéticos entre 
orbitas permitidas. Entre 4x1014 a 8x1014. 
 
Ultravioleta: comprende de 8x1014Hz a 1x1017Hz. Son producidas por saltos de 
electrones en átomos y moléculas excitados. Tiene el rango de energía que 
interviene en las reacciones químicas. E sol, por ejemplo es una fuente poderosa 
de rayos ultravioletas (UVA) los cuales al interactuar con la atmosfera exterior la 
ionizan creando la ionosfera. Los ultravioleta pueden destruir la vida y su 
aplicación más específica se encuentra en la esterilización. 
 
Rayos x: son producidas por electrones que saltan de orbitas internas en átomos 
pesados. Sus frecuencias van desde 1,1x1017Hz a 1,1x1019Hz. Son peligrosos 
para la vida, su aplicación se encuentra en las imágenes diagnosticas. 
 
Rayos gamma: comprenden frecuencias mayores de 1,1x1019Hz. Se originan en 
los procesos de estabilización en el núcleo del átomo después de emisiones 
radiactivas. Su radiación es altamente invasiva. 
 
 
o Regulación sobre la exposición a Campos Electromagnéticos. A medida 
que los científicos avanzan en el conocimiento de los mecanismos de interacción y 
los efectos biológicos, se ha ido mejorando en los criterios referentes a los limites 
de exposición a los campos electromagnéticos para las personas, aunque hasta el 
momento no existen estudios que permitan tener completa certeza sobre si los 
campos electromagnéticos a 60Hz, tienen o no efectos sobre la salud humana. 
 
Existen algunas recomendaciones acerca de los límites de exposición a estos 
campos, a continuación se mencionan estas normas y se presentan los niveles 
establecidos por cada una de ellas. 
 
La Interanational Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
recomienda limites de exposición de 50 a 60Hz para trabajadores y público en 
general. Los valores límites recientes están determinados con base en las 
corrientes inducidas y los efectos biológicos cuya naturaleza se conoce, no 
incluyendo información sobre el cáncer. 
 
En la siguiente tabla se muestran los niveles de exposición a los campos 
electromagnéticos permitidos para trabajadores y público en general a frecuencia 
industrial. 
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Tabla 30. Valores recomendados de exposición a campos electromagnéticos  
según ICNIRP (60Hz) 

ICNIRP 
Campo 
eléctrico 

Campo 
magnético 

(kV/m) (mG) 
Comentarios 

8.333 4166.7 trabajadores 

4.167 833,3 
publico n 
general 

 
El RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas de Colombia contempla 
dentro de sus artículos los valores límites para los niveles de campo eléctrico y 
magnético. En el artículo 14 se encuentran los límites de campo eléctrico y 
magnético para instalaciones a baja frecuencia (60Hz), frecuencia que es usada 
en Colombia. En la siguiente tabla se muestran estas disposiciones del RETIE: 
 
Tabla 31. Valores límites máximos de campos electromagnéticos según el 
RETIE 

intensidad de  
densidad de 

flujo 
campo eléctrico 

(kV/m) 
magnético 

(mT) 

10 0,5 

 
Además de las personas, los equipos también necesitan de un ambiente 
electromagnético adecuado para que su funcionamiento sea correcto, de acuerdo 
con sus especificaciones de fábrica. La inmunidad electromagnética se 
fundamenta en la capacidad que tiene un sistema o equipo para trabajar 
correctamente en un medio electromagnético perturbado por la presencia de 
interferencias electromagnéticas. 
 
Por lo tanto, es necesario que los fabricantes de equipos cumplan con unos 
niveles de ensayo. Para que esta labor se cumpla, debe apoyarse en unos 
estándares definidos por la normativa internacional. 
 
Tales estándares están dados en valores nominales y para el caso de nuestro 
proyecto son los siguientes: 
 
Según norma 60601-1-2, se establece que los equipos de monitoreo critico y 
asistencia vital deben soportar una interferencia radiada de hasta 10V/m a una 
frecuencia comprendida entre 80MHz y 2.5GHz, en el caso de los equipos de 
monitoreo no critico el nivel es fijado a 3V/m para el mismo rango de frecuencias. 
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Es evidente entonces que la protección contra la radiación electromagnética tanto 
para personas como para equipos y aun más cuando estos son de utilización 
medica o clínica, es un tema d vital importancia a tener en cuenta para el diseño 
de un laboratorio de metrología teniendo implicaciones positivas en el resultado de 
las mediciones pero siempre teniendo en cuenta la concordancia con los demás 
parámetros dentro del diseño. 
 
Cabe recalcar entonces que las fuentes de emisión electromagnética de alta 
frecuencia como teléfonos celulares y antenas deben ser suprimidas para 
disminuir las fuentes de incertidumbre asociada con las medidas y normal 
funcionamiento de los aparatos de medición. 
 
Buscando la manera de minimizar estas radiaciones dentro del laboratorio se 
proponen unas mallas de alta frecuencia tal como se esquematizo en el 
aislamiento acústico con el ánimo de reducir los valores de campo eléctrico y 
campo magnético. Esta consiste en la elaboración de una malla metálica que va 
inmersa en las paredes absorbiendo los ruidos eléctricos que se puedan producir 
por las mismas instalaciones eléctricas y por la estática del aire frío; debe también 
ir conectada al sistema de puesta a tierra principal. 
 
Figura 49. Sistema general de puesta a tierra 

 
 

Cabe anotar también que las distancias de cada toma así como de cada conexión 
de las mallas de alta frecuencia con la malla de tierra debe ser la misma, esto se 
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logra colocando cables de la misma longitud entre cada punto, es decir, desde el 
punto de contacto y la malla de tierra el cable conector debe ser de la misma 
longitud para todos independientemente de que haya puntos más cercanos a la 
puesta a tierra, en tal caso se deben enrollar los cables y dejar protegidos pero si 
se lograra una mejor distribución. 

 
Figura 50. Representación del cableado de puesta a tierra 

 

 
 
Referente a lo establecido cuando se analizo el factor ruido, los materiales que 
presentan atenuación tiene buen comportamiento para frecuencias de hasta 
4000Hz, es decir, a bajas frecuencias, pero estudios recalcan la capacidad de 
algunos materiales tejidos o porosos que tanbien tienen propiedades atenuadoras 
y absorbentes frente a las grandes frecuencias, lo que implica que es conveniente 
realizar revestimientos como se indico en la grafica 20 en el modelo propuesto, los 
cuales son de comportamiento relativamente igual a diferentes frecuencias que 
sumado a la malla de alta frecuencia podría considerablemente disminuir la 
incidencia de radiación electromagnética en el laboratorio. 
 
 
4.5.8 Consideraciones generales. Los parámetros mostrados anteriormente 
presentan un análisis completo en cuanto a su determinación se refiere, pero 
existen algunos otros que no hasta ahora no se han mencionado y hacen parte 
integral también del laboratorio, resumidos dentro de una variable 
considerablemente importante también considerada implícitamente en líneas 
anteriores, tal variable es la ergonomía, esta es definida por la International 
Ergonomics Society como la disciplina científica relacionada con la comprensión 
de las interacciones entre humanos y otros elementos de un sistema, así como la 
profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño a fin de 
optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. 

La Ergonomía es una ciencia que estudia las características, necesidades, 
capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos 
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que afectan al entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente 
con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste. 
En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, 
las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 
necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y 
bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores. 
 
Los principios ergonómicos se fundamentan en que el diseño de productos o de 
trabajos  y debe enfocarse a partir del conocimiento de cuáles son las 
capacidades y habilidades, así como las limitaciones de las personas 
(consideradas como usuarios o trabajadores, respectivamente), diseñando los 
elementos que éstos utilizan teniendo en cuenta estas características. 
 
De esta manera y aplicado al diseño del laboratorio se han tenido las siguientes 
consideraciones: 
 
• Condiciones ambientales: temperatura, iluminación, ruido, vibraciones, etc. 

 
• Distribución del espacio y de los elementos dentro del espacio. 
 
• Factores organizativos: turnos, salario, relaciones jerárquicas, etc. 

 
• Para el primer caso ya se mostraron las consideraciones en cuanto al diseño y 
obtención de datos y valores a partir de la normativa y de las recomendaciones 
que dan las organizaciones especializadas en el ámbito laboral y reglamentación 
acerca del desempeño de las personas, así como la experiencia recogida a través 
de los años y las implicaciones de ciertas prácticas. 

 
• Para el segundo caso se muestran unas bases tomadas de acuerdo a las 
recomendaciones de empresas especializadas en ergonomía teniendo en cuenta 
la fisionomía del hombre promedio en Colombia con el ánimo de establecer unos 
valores que puedan servir para el diseño del laboratorio. 
 
Tales recomendaciones son las siguientes: 
 
Para el puesto de trabajo se han determinado unos espacios para el buen 
desempeño y movilidad de las personas, tales espacios consisten en: 
 
• Área de la mesa de trabajo. 
• Distribución de la mesa de trabajo. 
• Forma de la mesa de trabajo. 
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Figura 51. Plano general del laboratorio. Vista Superior 

 
 
Como se puede ver en la figura anterior, los espacios están mostrados con sus 
respectivas longitudes, estos espacios se determinaron haciendo prácticas con los 
equipos de metrología con los que cuenta la Universidad Autónoma y a criterio 
propio recomendando unas longitudes donde debido a las vivencias y experiencias 
tenidas se consideran cómodas, de este modo ,se puede ver entonces que las 
bases del diseño están soportadas como un modo propio de establecimiento 
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debido a que la ergonomía no es una ciencia absoluta y depende de cada 
individuo y de los factores que lo rodean. 
 
Figura 52. Vista desde la puerta de acceso 

 
 
 
Figura 53. Puesto de trabajo 
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Figura 54. Vista lateral izquierda 

 
 

 
Figura 55. Oficina de recepción 
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Figura 56. Vista de los archivadores 

 
 
 

Figura 57. Vista del estante para almacenamiento 
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Tratando entonces de lograr una aproximación se puede sugerir este plano 
general en el cual se consideran también los espacios de acuerdo a las medidas 
de los equipos más grandes para la metrología incluyendo el equipo a ser medido, 
así como equipos de tamaños mayores que no pueden ser montados sobre las 
mesas pero que bien pueden ser colocados aledaños a estas. 
 
Las alturas de las mesas corresponden a 70cm también después de realizar 
mediciones sobre diferentes mesas y vivenciando a mayor comodidad en algunas 
de ellas. Así mismo el ancho de los pasillos fue tenido en cuenta a partir de 
recomendaciones de la OIT (organización internacional del trabajo). 
 
De otro lado los cielo falsos se consideran que deban ser en icopor de tipo 
tradicional ya que este tiene propiedades térmicas, lo que implica que mantendrá 
la temperatura interior, los pisos en tableta de caucho o vinilo para que sirva como 
amortiguador para las vibraciones que se pudieran generar por el tránsito peatonal 
y también que sirva como un aislante de entre las personas y el suelo. Para e 
recubrimiento de las mesas aunque están bien podrían ser de madera, será bueno 
un recubrimiento de caucho o plástico también por las vibraciones. 
 
Es de recalcar que la pintura en la medida de lo posible dentro del laboratorio será 
de color claro para aprovechar al máximo las condiciones de iluminación 
presentadas anteriormente, esta debe ser también tipo mate para evitar reflejos 
que fatiguen la vista y puedan generar una carga luminosa excesiva perjudicial 
para los ojos. 
 
Finalmente se han determinado 6 puestos de trabajo ya que los recursos con los 
que cuenta la Universidad actualmente son 10 equipos de metrología de equipos 
médicos, en donde los más pequeños podrirán estar asignados en lugares donde 
ya estén asignados equipos grandes sin ser de gran significancia en espacio 
ocupado, los equipos más significativos en tamaño son: 
 
Analizador de desfibrilador, analizador de electrocirugía, analizador de 
ventiladores, analizador de presión no invasiva, analizador de seguridad eléctrica y 
analizador de bombas de infusión. 
 
Los más pequeños entonces son: analizador simulador de pacientes, analizador 
de saturación de oxigeno, Pulsioxímetro y analizador de seguridad eléctrica portátil 
internacional. 
 
Para el tercer caso es de mandataria recomendación una vez la puesta en marcha 
o implementación sea una realidad tener siempre a consideración las leyes y 
tratados internacionales sobre jornadas laborales y sus derivados. 
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4.6 PRESUPUESTO 

4.6.1 Adecuación y obra civil. 

Tabla 32. Presupuesto detallado para la implementación del diseño de 
laboratorio 
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4.6.2 Equipos de metrología. 

Tabla 33. Descripción de los costos de  los equipos de metrología requeridos 
para el diseño en la UAO 
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5. CONCLUSIONES 

El correcto manejo de las normas vigentes y su correcta interpretación debe ser la 
base fundamental para el desarrollo de modelos de verificación metrológica, 
porque son estas las que llevan implícito el aseguramiento de la calidad de los 
métodos desarrollados en cualquier campo donde estas tengan aplicación. 
 
Para el caso especifico del diseño del laboratorio de metrología para equipos 
médicos, no fue la excepción, siendo conscientes y consecuentes con este 
aspecto el primer paso tomado fue precisamente la revisión de la normativa ya 
que seria inoficioso proponer modelos que no estuvieran acorde a esta y por lo 
tanto no lograr el reconocimiento y aceptación de este por parte de los organismos 
especializados y de un mercado potencial para este tipo de servicios. 
 
Aunque las normas no son potencialmente mandatarias, estas imprimen un 
carácter obligatorio en cuanto a la proposición de modelos y de ideas para el 
desarrollo de las mismas se refiere, es decir, proponen métodos que bien podrían 
ser acogidos de manera textual o acomodados a las necesidades especificas pero 
nunca descuidando los conceptos y aspectos básicos que estas proponen. 
 
El buen criterio entonces se hace necesario para la buena implementación y 
entendimiento de estas, de manera que normas como por ejemplo la NTC ISO 
17025 que es general para los laboratorios de calibración y ensayo hace 
llamamientos que se agregan a la cadena de valor y los cuales deben ser 
atendidos de manera específica buscando la particularidad para cada caso en 
especial, es decir, tener buen criterio significa saber cómo y dónde buscar para 
luego poder aplicar y no descartar ningún aspecto esencial sin necesidad de ser 
completamente ceñidos a una línea propuesta. 
 
También es muy importante soportar el uso de las normas, es decir, encontrar la 
aplicación de las mismas en casos particulares, y esto se logra teniendo claridad 
sobre lo que se quiere hacer y buscando fuentes de información distintas, como 
por ejemplo, las publicaciones de entes especializados y autores reconocidos en 
el tema, para entonces poder abordar mas variables contempladas en la 
normativa. 
 
Es importante tener, más que conocer el contenido total de la norma, es el hecho 
de saber cuáles son las normas y en qué medida pueden ser aplicables, de otra 
manera se podrá volver una cantidad de información enorme que conlleve a 
confusiones y mal interpretaciones. 
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Existen muchas normas a nivel internacional y es importante tener presente sus 
equivalencias y campos de aplicación específicos por lo que la búsqueda de 
parámetros siempre mejorados no termina nunca ya que la calidad es un atributo y 
no un costo más que se tenga que considerar dentro los métodos de trabajo, sino 
más bien como una característica que se imprime después del entendimiento de 
estas. 
 
Los recursos existentes en la universidad Autónoma están en un buen nivel de 
actualización con respecto a las nuevas tecnologías ofrecidas hoy en día en 
cuanto a equipos de verificación metrológica de equipos médicos se refiere, de 
este modo la Universidad podrá cumplir de manera satisfactoria en el ámbito de la 
metrología independiente si lo hace con fines académicos o de prestación de 
servicios. 
 
Las comparaciones de estos equipos se realizaron teniendo en cuenta 
especificaciones generales, tales como exactitud y resolución, de modo que se 
pudo establecer un punto de comparación entre dos equipos de la misma clase. 
De igual manera se evaluaron las funciones que cada uno tiene y 
consecuentemente establecer cual mostraba más y mejores prestaciones. 
 
Es de anotar que los equipos nuevos con respecto de los existentes en la 
Universidad Autónoma no difieren mucho en cuanto a actualización se refiere, es 
decir, las mejoras son mínimas y las prestaciones relativamente iguales. 
Básicamente implica que se puedan medir los mismos parámetros a las mismas 
condiciones. 
 
La universidad de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior cuenta con un 
recurso bastante importante, lo que implica que lo propuesto en este proyecto es 
un buen paso para la realización de actividades metrológicas de equipos médicos 
con mayor especialidad para la preparación de los estudiantes y futuro 
desempeño. 
 
Los resultados de las encuestas fueron contundentes en cuanto a lo que la lógica 
proponía, queriendo decir, que al ser equipos de monitoreo y soporte vital se 
necesitarían la realización de varios y constantes estudios metrológicos con el 
animo de comprobar su correcto funcionamiento para una buena prestación de los 
servicios de salud, al mismo tiempo que de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades de estudios metrológicos fueron calificados en promedio por equipos 
por encima de 4 para la mayoría de los equipos de acuerdo al criterio de cada 
institución, mostrando la consciencia existente para tales análisis, dando una gran 
posibilidad para la Universidad Autónoma así como para los estudiantes y para los 
interesados en general. 
 
La metrología es un proceso que no es ajeno a las instituciones que prestan 
servicios de salud, pero si es indispensable buscar la manera de mejorar tal 
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proceso, es decir, mejorar las condiciones así como los métodos para esta 
actividad tendientes a garantizar la calidad y minimizar los riesgos de aplicación de 
tecnologías a los pacientes. 
 
Al ser un ámbito importante, la metrología no es un asunto individual, por esta 
razón lograr el acercamiento y obtener información por parte de las instituciones 
prestadoras de salud fue relativamente sencillo mostrando el interés generalizado 
de querer compartir información así como experiencias que tiendan al 
mejoramiento de estos modelos que conciernen a los modelos presentados y 
explicados en los primeros párrafos de este trabajo y que involucran al gobierno, a 
las empresas y a la población en general. 
 
La elaboración de protocolos se llevo a cabo considerando los aspectos básicos 
de la normativa nacional e internacional para que sea llevadero el proceso del 
laboratorio dentro de los estándares ya fijados y que son de consideración para la 
competitividad y el aseguramiento de la calidad. 
 
Esta elaboración contemplo aspectos técnicos y de gestión y fueron plasmados 
con la mejor interpretación posible así como el mejor criterio posible. Esta 
interpretación fue realizada de manera conjunta con los profesores conocedores 
del tema y con los asesores y directores del proyecto. 
 
Los protocolos llevan implícito puntos especiales de la norma que para el alcance 
de este proyecto atañen, es decir, se extrajeron los aspectos más relevantes y se 
desarrollaron con base en estos, implicando una depuración que conllevo al 
estudio completo de las normas y proponer recomendaciones como se verá más 
adelante. 
Consecuentemente como se ha explicado antes, los protocolos siguen un proceso 
soportado en la búsqueda de información de una manera lógica y secuencial para 
no entrar en inconsistencias y pérdidas de tiempo al no tener herramientas claves 
para su desarrollo. 
 
La evaluación de los requerimientos del laboratorio llevo consigo una búsqueda 
exhaustiva de los parámetros y su determinación, es así, como después de 
consultar muchas fuentes se pudo llegar a tal proposición, es decir, definir bien 
cada elemento y la manera de calcularlo que ira dentro del laboratorio, lo que 
implica una formación en cada aspecto, volviendo este proyecto multidisciplinario, 
tomando conceptos desde salud ocupacional hasta elementos netamente técnicos 
de electricidad, cáustica, iluminación y climatización. 
 
Todas estas variables fueron medidas y de acuerdo a los resultados se 
propusieron los elementos necesarios para su control siempre estando dentro de 
las especificaciones que se daban en las normas y manuales, esto debido a que 
no solamente se tuvieron en cuenta los equipos sino también las personas que 
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permanecerán dentro del laboratorio, porque son estas ultimas el recurso mas 
valioso y de ellas dependerá el buen funcionamiento del mismo. 
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6. RECOMENDACIONES 

La normativa internacional y nacional debe ser algo imprescindible en el desarrollo 
del laboratorio de metrología de equipos médicos por lo que se hace necesario 
adquirir las normas y estar al día con la vigencia y la actualización de las mismas, 
lo que implica una inversión representativa para el laboratorio y la universidad 
misma. 
 
La revisión de esta normativa debe estar presente en todo sentido para cualquier 
cambio o rediseño así como adición del proyecto presentado con el animo de 
siempre estar a la vanguardia del aseguramiento de la calidad. 
 
Los convenios interinstitucionales son un factor que marca el progreso de 
determinado ámbito en una región. El acercamiento realizado a las instituciones 
para la realización de las encuestas fue un gran paso que permitió el acercamiento 
y que es algo que se debería seguir cosechando para abrir las posibilidades de los 
estudiantes dentro de las mismas. 
 
Dentro de los protocolos realizados se enumeran varios aspectos a tener en 
cuenta, es fundamental entonces que las personas que quieran realizar dichos 
métodos propuestos tengan plena capacitación y se formen de acuerdo a los 
requerimientos exigidos en la norma NTC 3672, para que así se complemente la 
cadena de valor implícita en estos protocolos. 
 
Los requerimientos físicos del laboratorio fueron calculados y presentados por lo 
cual se recomienda la implementación de los valores propuestos, ya que son estos 
los que están ligados con el correcto funcionamiento de los equipos y el confort de 
las personas. 
 
Para el caso de la radiación electromagnética, los valores de campo eléctrico no 
deben exceder los 10v/m para equipos no críticos y 3v/m para equipos críticos. 
Para esto no fueron recomendados valores nominales y para la fase de 
implementación será mandatario la evaluación de materiales que cumplan con 
esta proposición. 
 
En cuanto a la capacidad óptima de medida que en últimas es la característica que 
predispone la aparición de la incertidumbre en las mediciones se propone lo 
siguiente: 
 
La capacidad óptima de medida es uno de los parámetros que se utilizan para 
definir el alcance de la acreditación de un laboratorio de calibración. Los otros son: 
magnitud física, rango de medida y método de calibración o tipo de instrumento
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calibrado. La capacidad óptima de medida es uno de los datos fundamentales que 
pueden encontrarse en los directorios de laboratorios acreditados que los 
organismos de acreditación publican periódicamente. Se trata de un dato que 
permite a los clientes potenciales de los laboratorios acreditados juzgar la 
capacidad de un laboratorio para realizar un determinado trabajo de calibración en 
el laboratorio o “in situ”, o en el sitio. 
 
Para poder comparar la capacidad de diferentes laboratorios de calibración, 
especialmente de laboratorios acreditados por diferentes organismos de 
acreditación, debe armonizarse la expresión de la capacidad óptima de medida. 
Con el fin de facilitar esta armonización, seguidamente se ofrecen una serie de 
explicaciones del término “capacidad óptima de medida”. 
 
Por “calibraciones más o menos rutinarias” se entiende que el laboratorio debe ser 
capaz de conseguir la capacidad óptima de medida indicada en los trabajos 
usuales para los que ha sido diseñado. Obviamente, existen casos en los que el 
laboratorio podría mejorar dicha capacidad como resultado de extensas 
investigaciones y la adopción de precauciones adicionales. 
 
La inclusión del calificativo “casi ideal” en la definición significa que la capacidad 
optima de medida no debe depender de las características del instrumento 
calibrado. El concepto “casi ideal” indica, pues, que no existe una contribución 
significativa a la incertidumbre de medida atribuible a efectos físicos que puedan 
deberse a imperfecciones del instrumento calibrado. Sin embargo, se entiende que 
este tipo de instrumento casi ideal debe existir. Si se establece que, en un caso 
concreto, incluso el instrumento más cercano al “ideal” que existe contribuye a la 
incertidumbre de medida, esta contribución deberá incluirse en la determinación 
de la capacidad óptima de medida, indicando que dicha capacidad se refiere a la 
calibración de ese tipo de instrumento. 
 
Para evaluar la capacidad óptima de medida, deben tenerse en cuenta todos los 
componentes que realizan una contribución significativa a la incertidumbre de 
medida. Cuando se sabe que las contribuciones varían con el tiempo o con 
cualquier otra magnitud física, la evaluación puede basarse en los límites de las 
posibles variaciones que se supone que ocurren en condiciones de trabajo 
normales.  
 
En algunos campos, la incertidumbre de medición puede depender de otros 
parámetros, como la frecuencia de la tensión aplicada cuando se calibran 
resistencias patrón. Estos parámetros adicionales deben indicarse junto con la 
magnitud física en cuestión y especificar la capacidad óptima de medida para 
dichos parámetros, lo que suele hacerse expresando la capacidad óptima de 
medida como una función de los mismos. 
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En general, la capacidad óptima de medida debe expresarse numéricamente. 
Cuando dicha capacidad es una función de la magnitud a la que se refiere (o de 
cualquier otro parámetro), debe expresarse de forma analítica, en cuyo caso 
podría ser conveniente acompañar la indicación con un diagrama. Siempre debe 
indicarse clara e inequívocamente si la capacidad óptima de medida se expresa 
en términos absolutos o relativos. (Normalmente, esto se deduce cuando se indica 
la unidad correspondiente, pero, sobre todo cuando se trata de magnitudes 
adimensionales, se necesita una explicación adicional.) 
 
Como se explico y se recomendó la capacidad optima de medida que en ultimas 
marcara la capacidad de un laboratorio para disminuir su incertidumbre de 
medición será una condición que no debe desconocerse ni descuidarse por lo que 
se recomienda entonces el seguimiento de los parámetros propuestos y para la 
fase de implementación evaluar los métodos a elegir  con el animo de ser 
conscientes de su existencia y el buen resultado de las mediciones. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Encuesta 
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Anexo B. Tabla para el registro de los datos que arrojan las mediciones 
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Anexo C. Tabla para el cálculo de la incertidumbre de las mediciones 
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Anexo D.  Tabla de parámetros para aprobación o rechazo, según la normativa base IEC 60601-2 
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Anexo E.  Tabla de parámetros para probación  o rechazo 
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Anexo F.  Tabla de aprobación de desfibriladores y equipos quirúrgicos de alta frecuencia 
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Anexo G. Comparación tecnológica de analizadores de electrocirugía 

NUEVO VIEJO 

QA-ES QA-ES 

 

 

Technical Specifications  Technical Specifications  

Continuous 
Operation: 

Continuous 
measurement of 
power, current, 
peak-to-peak 
voltage (closed load 
only), and crest 
factor 

Continuous 
Operation: 

Continuous 
measurement of 
Power, Current, 
Peak Voltage and 
Crest Factor 

Generator Output 

Single Operation: 

Single 
measurement after 
the set delay time 
of the ESU output 

Generator Output 

Single Operation: 

instant 
measurement of 
Power, Current, 
Peak Voltage and 
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of power, current, 
peak-to-peak 
voltage (closed load 
only), and crest 
factor 

Crest Factor 

Power 
Distribution: 

Automatic 
measurement of 
power, current, 
peak-to-peak 
voltage (closed load 
only), and crest 
factor through a 
user-selectable 
load range 

Power 
Distribution: 

Automatic 
measurement of 
power, Current, 
Peak voltage and 
Crest Factor threw 
a user selectable 
load range 

RF Leakage 
current: 

Provides 
connections and 
load configurations 
to measure HF 
leakage from both 
grounded and 
isolated equipment 

RF Leakage 
current: 

Current from active, 
dispersive or 
bipolar electrodes 
using one or 2 
loads. 
 

RECQM: 

Test the “return 
electrode control 
quality monitoring” 
using the QA-ES 
internal loads 
 

RECQM: 

test the “Return 
Electrode Control 
Quality Monitoring” 
using the QA-ES 
internal 
loads 

Modes of 
Operation 

Manual or remote controlled (via Ansur) 
 

Modes of 
Operation 

Manual, user-programmable or remote 
controlled (via RS-232). 

Measurement True RMS value of applied waveform Measurement True RMS value of applied waveform. 

RMS Bandwidth Instrumentation 
Only: 

30 Hz to 10 MHz (-
3 dB) 

RMS Bandwidth Instrumentation 
Only: 

30 Hz to 10 MHz (-
3 dB). 
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With loads: 30 Hz to 2.5 MHz (-
3 dB) With loads: 30 Hz to 2.5 MHz (-

3 dB) 
Low Frequency 
Filter 

100 Hz filter to avoid low-frequency 
disturbance or interference 

Low Frequency 
Filter 

100 Hz filter to avoid low frequency 
disturbance/ interference. 

Current 20 mA to 2200 mA Current 20 mA to 2200 mA. 

Current Accuracy 20 mA to 2200 mA ± 2 % of reading Current Accuracy 20 - 2200 mA ±2% of reading. 

Load Resistance 10 Ω to 2500 Ω in step of 25 Ω (@ dc), 
2500 Ω to 5200 Ω in step of 100 Ω (@ dc) Load Resistance 

10 - 2500 ohms in step of 25 ohms (@ dc) 
2600 - 5200 ohms in step of 100 ohms (@ 
dc) 

Additional Fixed 
Load 

200 Ω 400 W for 30 s; max 15 % duty 
cycle 

Additional Fixed 
Load 200 ohms 500 watts maximum. 

Crest Factor The higher of the two peak voltage 
measurements is used for computation 

Crest Factor The higher of the two peak voltage 
measurements is used for computation 

Range 1.4 to 16 (V peak/V RMS) Range 1.4 to 16 (V peak/V RMS) 

Foot-Switch 
Output 

The foot switch output can be used to 
trigger the electrosurgical unit 

Foot-Switch 
Output 

The foot switch output triggers the 
measurement 
after a programmed delay time. 
Start test (QA-ES) � Foot switch triggers 
� Delay time (ms) � Start measurement. 
The delay time is between 200 ms and 
4000 ms. 

0 kV to 10 kV 
(closed load only) 
accuracy: 

± 10 % 
0 kV to 10 kV 
(closed load only) 
accuracy: 

± 10 % 

Peak-to-Peak 
Voltage 

Note: 

Measurement is 
taken between the 
active and 
dispersive 
electrodes with 
closed load only. 

Peak-to-Peak 
Voltage 

Note: 

Measurement is 
taken between the 
active and 
dispersive 
electrodes with 
closed load only. 

Oscilloscope 
Output 

5 V/A uncalibrated, 100 mA RF current 
minimum input 

Oscilloscope Output 5 Volts/Amps 
uncalibrated. 
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Ansur QA-ES 
Plug-In Remote 
Control 

All functions and tests in QA-ES may be 
performed from the PC. 

Ansur QA-ES 
Plug-In Remote 
Control 

All functions and tests in QA-ES may be 
performed from the PC. 

User-
Programmable 
Test Sequences 

Allows unlimited numbers of test 
sequences with user-programmable 
templates and test limits. These tests 
include power distribution test, output test, 
HF leakage, and RECQM verification. 

User-
Programmable 
Test Sequences 

Allows unlimited numbers of test 
sequences with user-programmable 
templates and test limits. These tests 
include power distribution test, output test, 
HF leakage, and RECQM verification. 

Storage and 
Recall 

Protocol formats and data may be stored, 
recalled, printed out, or transferred. 

Storage and 
Recall 

Protocol formats and data may be stored, 
recalled, printed out or transferred to D-
base systems. 

Operating: 15 ºC to 35 ºC (59 
ºF to 95 ºF) 

Operating: 15 ºC to 35 ºC (59 
ºF to 95 ºF) Temperature 

Storage: 0 ºC to 50 ºC (32 ºF 
to 122 ºF) 

Temperature 
Storage: 0 ºC to 50 ºC (32 ºF 

to 122 ºF) 

Display LCD graphic display Display LCD  

Alphanumeric 
Format 8 lines x 40 characters Alphanumeric 

Format 8 lines x 40 characters 

Graphic Mode 240 x 64 pixel matrix Graphic Mode 240 x 64 pixel matrix 

Display Control 5 F-keys, enter, cancel, control knob, and 
an encoder 

Display Control 5 F-keys, enter, cancel and an encoder. 

Data 
Input/Outputs 

Parallel printer port and bidirectional 
RS232 

Data 
Input/Outputs 

Parallel printer port (1); Bi-directional RS-
232C (1) for Computer control 

Power 115/230 VAC; 48 to 66 Hz, 35 VA Power From 115 VAC to 240 VAC, 48/66 Hz 

Housing Metal case Housing Metal case 

Dimensions 
(WxDxH): 

34.2 cm x 39.5 cm x 13.2 cm (13.5 in x 
15.6 in x 5.2 in ) 

Dimensions 
(WxDxH): 

34.2 cm x 39.5 cm x 13.2 cm (13.5 in x 
15.6 in x 5.2 in ) 

Weight 9.8 kg (21.6 lb) Weight 9.8 kg (21.6 lb) 
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Key Features  
• Automatic power distribution measurement, including 

power, current, peak to-peak voltage closed load only), 
and crest factor  

• Oscilloscope output  
• High-frequency leakage measurements with accuracy of 

± 2 % of reading  
• 128 internal user-selectable test loads from 10 Ω to 5200 
Ω  

• Foot-switch output for triggering the ESU under test  
• Ansur QA-ES software plug-in for automated test 

protocols  
• Large display  
• RS-232 and Centronic-printer interface 

Key Features  
• 128 internal user selectable test loads from 10 to 5200 

ohms (No expansion load module needed) 
• Automatic power distribution curve measurement 
• Crest factor measurement 
• RF leakage measurements 
• System Bandwidth 30Hz - 10 MHz (-3dB) 
• Current accuracy: ±2% of reading 
• RECQM - test 
• Foot switch output to remote control unit undertest 
• Automated test protocols (with ansur QA-ES) 
• Oscilloscope output 
• Large graphic display 
• RS-232C and Centronic printer interface 
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Anexo H. Comparación tecnológica de analizadores de desfibrilador 

IMPULSE 7000DP QA-45 

 
 

General Specifications  General Specifications  

Temperature, 
operating 

10 °C to 40 °C (50 
°F to 104 °F) 

Temperature, 
operating 

+15°C to +35°C 
operating; 

Temperature, 
storage 

-20 °C to +60 °C (-4 
°F to +140 °F) 

Temperature, 
storage 

0°C to +50°C 
storage. 
 

Humidity 10 % to 90 % non-
condensing 

Humidity  

General 
Specifications 

Display LCD display 

General 
Specifications 

Display 

LCD graphic 
display. 
Alphanumeric 
format: 8 lines by 
40 characters. 
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Communications 

USB device port for 
computer control Communications 

Parallel printer port 
(1); bi-directional 
RS-232C (1) for 
Computer control. 
 

Power 

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

Power 

2 x 9 Volt Alkaline 
Battery or 
240 VAC Battery 
Eliminator. 
115 VAC Batt. el. 
for US. 
 

Mechanical 

Housing:ABS 
Plastic 
Height:13 cm (5 in) 
Width:32 cm (13in) 
Depth:24 cm (9.5 
in) 
Weights (w/ 
batteries):3.02 kg 
(6.6 lbs 0.1 oz) 

Mechanical 

Housing: High 
impact plastic case. 
Height: 9.8cm  
Width: 24.8 cm  
Depth:28cm  
Weights: 2.06 kg 
with battery. 
 

Defibrillator Analyzer Specifications  Defibrillator Analyzer Specifications  

Compatible 
Defibrillator 
Waveshapes 

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

Compatible 
Defibrillator 
Waveshapes 

 

Autoranged 
Measurement 0.1 J to 600 J Energy Output Measurement  

Accuracy 
0.1 J to 360 J ±(1 % of reading + 

0.1 J) 

Accuracy 
High Range 

±2 % of reading for 
> 100 J 
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±2 J of reading for < 
100 J 

360 J to 600 J ±(1 % of reading + 
0.1 J), typical 

Low Range 

±2 % of reading for 
> 20 J 
±2 J of reading for < 
20 J 

High Range 1000 J Note: For Pulsed Bi-Phasic defibrillator, 
specified accuracy is ±(1.5 % of reading + 
0.3 J) on both ranges. 

Maximum Energy: 
 Low Range 50 J 

Resistance 50 Ω Resistance 50 Ω 
Load resistance 

Accuracy ±1 %, non-inductive 
(<2 µH) 

Load resistance 
Accuracy ±1 %, non-inductive 

(< 1 µH) 
Pulse trigger level 20 V Pulse trigger level  20 V 

Range 1 ms to 50 ms Max range 100 ms Pulse width 
Accuracy ±0.1 ms 

Pulse width 
Accuracy  
Absolute max. 
peak Voltage: 6000 V 

HIGH RANGE: 
<5000V Range 20 V to 5000 V 

Range 
LOW RANGE: 
<1000V 

HIGH RANGE: 
1mV/1000V Lead I 

Voltage 

Accuracy ±(1 % of reading + 
2 V) 

Voltage 

Playback 
amplitude LOW RANGE: 

1mV/200V Lead I 
HIGH RANGE: 
Maximum current: 
120 A 

Current 

Range 0.4 A to 100 A 

Current 

Range 
LOW RANGE: 
Maximum current: 
24 A 
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Accuracy 

±(1 % of reading + 
0.1 A) 

Accuracy  

Sample rate 250 kHz (4 µs sample) Sample rate  250 kHz (4 µs 
sample) 

Maximum Average 
Power 

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

Maximum Average 
Power   

High Range: 1000:1 
amplitude 
attenuation Autorange 

2000:1, 400:1 and 
80:1: dependant on 
the range 

Oscilloscope 
Output Range 

Low Range: 200:1 
amplitude 
attenuation 

Output: BNC 
Discharge can be viewed via ECG outputs 
and paddles 
 

Output impedance: 
50 Ω 

Output: 200:1 Time Base Expansion 

Scope Output 

Waveform 
Playback 

Amplitude 
Accuracy:±5 % 

Waveform Storage 
and Playback 

  

Range 0.1 s to 100 s Range From 0.1 to second 
to 99.9 seconds 

Charge Time 
Measurement 

Accuracy ±0.05 s, typical 

Charge Time 
Measurement 

Accuracy  
Timing window :  
ECG R-wave peak 
to the defib pulse 
peak 

Timing window 
Starts 40 ms before 
each R wave peak 
 

Synchronization 
Test (Elective 
Cardioversion) 

Delay Time 
Measurement 

Range:  -120 to 
+380 ms; measures 
timing from 120 ms 
prior to the R-wave 
peak to up to 380 
ms following the R-

Synchronization 
Test 
Measurements 

Test waveforms 
 

All Waveform 
simulations 
available 
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wave peak 
Resolution:  1 ms  Resolution:  

Accuracy:  ±1 ms Delay time 
accuracy ±1 ms 

Normal Sinus 
Rhythm (NSR):  10 
BPM to 180 BPM, 
in 1 BPM steps 

 

Atrial fibrillation: 
Coarse and fine 

 

Monomorphic 
Ventricular 
Tachycardia:  120 
BPM to 240 BPM, 
in 5 BPM steps 

 

ECG waves 

Asystole:  Flat line 

ECG waves 

 

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

Normal Sinus  

Ventricular 
Fibrillation Coarse and fine Ventricular 

Fibrillation  

Monomorphic 
Ventricular 
Tachycardia 

120 BPM to 300 
BPM, in 5 BPM 
steps 

Monomorphic 
Ventricular 
Tachycardia 

 

Polymorphic 
Ventricular 
Tachycardia 

5 types 
Polymorphic 
Ventricular 
Tachycardia 

 

Automated 
Defibrillator Test 
ECG Waves 

Asystole Flat line 

Automated 
Defibrillator Test 
ECG Waves 

Asystole  

ECG Waves  ECG Waves  

ECG General Lead 
configuration 

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

ECG General Lead 
configuration 

12-lead simulation. 
RA, LL, LA, RL, V1-
6  



212 

Limb leads: 1000 
ohms to RL 

Lead-to-lead 
impedance 

1000 Ω (nominal) Output impedance 
V Leads: 1000 
ohms to RL 

Rate accuracy ± 1 % of setting Rate accuracy  

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

DC pulse 4.0 seconds 1.0mV 

Square wave 2Hz 1.0mV p-p 

Settings 

0.05 mV to 0.45 
mV, in 0.05 mV 
steps hard return 
0.5 mV to 5.0 mV, 
in 0.5 mV steps 

Triangle wave 2Hz 1.0mV 

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

Accuracy (All 
Performance 
waves and Normal 
Sinus R waves) Defib paddles: ± 7 

% 

Sine wave 0.1, 0.2, 0.5, 10, 40, 
50, 60, 100Hz 

Lead II reference: 
Performance waves 
and R wave 
detection 
Lead I – 70 % 
Lead II – 100 % 
Lead III – 30 % 
Lead V1 – 100% 
Lead V2 – 100% 
Lead V3 – 100 % 
Lead V4 – 100 % 
Lead V5 – 100 % 
Lead V6 – 100 % 

ECG Amplitudes 

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

Normal Sinus 
waves 

Manual ECG 
Performance Test 

Amplitudes 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
mV (Lead II) 
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Lead I – 70 % 
Lead II – 100 % 
Lead III – 30 % 
Lead V1 – 24% 
Lead V2 – 48% 
Lead V3 – 100 % 
Lead V4 – 120 % 
Lead V5 – 112 % 
Lead V6 – 80 % 
Lead I reference: 
Performance waves 
and R wave 
detection 
Lead I – 100 % 
Lead II – 150 % 
Lead III – 50 % 
Lead V1 – 100% 
Lead V2 – 100% 
Lead V3 – 100 % 
Lead V4 – 100 % 
Lead V5 – 100 % 
Lead V6 – 100 % 
Normal Sinus 
waves 
Lead I – 100 % 
Lead II – 150 % 
Lead III – 50 % 
Lead V1 – 24% 
Lead V2 – 48% 
Lead V3 – 100 % 
Lead V4 – 120 % 
Lead V5 – 112 % 
Lead V6 – 80 % 

  Accuracy ±5 % (Lead II 1.0 
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mV) 

Rates 
30, 60, 80, 120, 
180, 240 & 300 
BPM 

Accuracy ±1 % of selection 

Amplitudes 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
mV (Lead II) 

Accuracy ±5 % (Lead II 1.0 
mV) 

ECG Normal sinus Rates 
10 BPM to 360 
BPM, in 1 BPM 
steps 

Normal sinus 

Automatic ECG rate Test 

Amplitude Range 
0.5 V/mV of 
reference lead 
setting 

Amplitude Range 1.0 V/mV of low 
level (lead II) 

Accuracy ± 5 % Accuracy  
ECG High level 
output (BNC Jack) 

Output 
Impedance: 50 Ω 

ECG General 
(High level output) 

Output 
Impedance:  

Lead II reference 40 % of amplitude 
setting 

Lead II reference  ECG on 
defibrillator Input 
Load Lead I reference 60 % of amplitude 

setting 

ECG on 
defibrillator Input 
Load Lead I reference  

Square wave 2 Hz and 0.125 Hz Square wave 2 Hz 1.0 mV p-p 
Triangular wave 2 Hz and 2.5 Hz Triangular wave 2 Hz 1.0 mV 

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

Sine waves 0.1, 0.2, 0.5, 10, 40, 
50, 60, 100Hz 

ECG Performance 
Waves 

Pulse 
30BPM and 60 
BPM, 60 ms pulse 
width 

Manual ECG 
Performance Test 

DC Pulse 4.0 seconds 1.0 mV 

Waveform Haver-triangle Waveform  

Rates 30, 60, 80, 120, 200 
and 250 BPM 

Rates  

R-Wave detection 

Widths 8, 10, 12 and 20 to 
200 (by 10) ms 

R-Wave detection 

Widths  
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0.05 mV to 0.45 mV 
0.05 mV hard return  

Amplitudes 

0.5 mV to 5 mV, in 
0.5 mV steps 

Amplitudes 
 

Accuracy ± (1 % setting + 1 
ms) 

Accuracy  

Wave Sine Wave  

Line Frequency 50 Hz or 60 Hz ( ± 
0.5 Hz) 

Line Frequency  

Range: 0.0 mV to 
10 mV, in 0.5 mV 
steps 

 
Noise Immunity 

Amplitude 

Accuracy: ± 5 % 

Noise Immunity 

Amplitude 

 
Range: 0.1, 0.2, 
0.5, 1, and 2 ms. 

 
Widths 

Accuracy: ± 5 % of 
setting 

Widths 
 

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

 
Amplitudes 

Accuracy: ± (10 % 
setting + 0.2 mV) 

Amplitudes 

 

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

Transvenous 
Pacer Pulse 
Simulation 

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

Lead V6 – 67 % 

Transvenous 
Pacer Pulse 
Simulation 

Amplitude of 
Transvenous 
Pacer Pulse 
Simulation signals 
relative to 
amplitude setting 
(in percent) 
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Lead I reference:  
Lead I – 100 %  
Lead II – 150 %  
Lead III – 50 %  
Lead V1 – 100%  
Lead V2 – 100%  
Lead V3 – 100 %  
Lead V4 – 100 %  
Lead V5 – 100 %  
Lead V6 – 100 %  
Demand: 30 BPM 
to 360 BPM, in 1 
BPM steps 
Asynchronous 
Non-Capture 
Non-Function 

Pacer Interactive 
(Transcutaneous 
Pacer, Impulse 
7000DP only) Threshold 

(interactive pacing 
simulation only): 10 
mA to 250 mA in 10 
mA steps 

Ventricular 
Fibrillation 
 

vfib 

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

Supraventricular 

Supraventricular 
Tachycardia 

Atrial Fibrillation 
 afib 

Arrhythmia 
selections 

Premature Atrial PAC 

Arrhythmia 
selections 

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

Contraction 
 

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

Ventricular 

Asystole 

Second degree A-
V block 
 

blk II 

Conduction 1° Block Right Bundle RBBB 
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2° Block Type I 
2° Block Type II 
3° Block 
Right Bundle 
Branch Block 
(RBBB) 
Left Bundle Branch 
Block (LBBB) 

Branch Block 
 

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

Transvenous 
Pacemaker (ECG 
simulation only) 

Non-Function 

Early PVC 
 PVC_E 

  PVC 
 PVC_STD 

  R on T PVC 
 PVCRonT 

  Multifocal PVC 
 mfPVC 

  Bigeminy 
 bigeminy 

  Run of 5 PVCs 
 run5PVC 

  
Ventricular 
Tachycardia 
 

vtach 

Selectable pacer 
pulse parameters 

Atrial Pacer Pulse 
(Note: relates only 

Width: 0.1, 0.2, 0.5, 
1, 2 ms 

Selectable pacer 
pulse parameters 

Atrial Pacer Pulse 
(Note: relates only  
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Polarity: + or -  to the TV pacer) 
Amplitude: 0 (off), 2 
to 20 (by 2), 50, 
100, 200, 500, 700 
mV 

to the TV pacer) 

 

Width: 0.1, 0.2, 0.5, 
1, 2 ms 

 

Polarity: + or -  

for transvenous 
simulation (Atrial 
& Ventricular 
channels are 
independently 
selectable by the 
user) 

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

Amplitude: 0 (off), 2 
to 20 (by 2), 50, 
100, 200, 500, 700 
mV 

for transvenous 
simulation (Atrial 
& Ventricular 
channels are 
independently 
selectable by the 
user) 

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

(BNC Jack) Accuracy 
± 5 % for 2 Hz 
Square Wave , 50 _ 
output impedance 

(BNC Jack) Accuracy  

Transcutaneous Pacemaker Analyzer Specifications 
(Impulse 7000DP only)  

Transcutaneous Pacemaker Analyzer  

Fixed load: 50 Ω ±1 
%, non-inductive 
(<2 µH) Defibrillator 

Testload (Internal) Power rating: 10 
defib pulses of 360 
Joules every 5 
minutes 
Variable load: 50 to 
1500 Ω in 50-
Ωsteps (±1 %), 
non-inductive (< 
2uH) 

Test Load 
Selections 

Pacemaker 
Testloads 
(Internal) 

Power rating: 5 W 
(average), 40 W 
(peak) @ 1000 Ω 

TEST LOAD 
RANGE: 

50 to 2300 ohms in step of: 
– 50 ohm up to 200 ohms 
– 100 ohm from 200 up to 2300 ohms 
Accuracy: 50 - 1300 ohm ±1 % 
1400 - 2300 ohm ±1.5 % 

GE Responder 
(1500 & 1700) 

Pacemaker 
Measurements 

Manufacturer 
specific 
algorithms MDE 300 (Medical 

OSCILLOSCOPE 
OUTPUT: 

50 - 150 ohm 10.24:1 amplitude 
attenuation 
200 - 500 ohm 41:1 amplitude attenuation 
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Data Electronics) 
Medtronic 
ERS/Physio Control 
LIFEPAK 
MRL (Medical 
Research 
Laboratory/Welch 
Allyn) 
Philips/Agilent HP 
Schiller Medical 
ZOLL Medical 
(plus a general 
purpose Default 
Algorithm selection) 

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

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

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

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

600 - 2300 ohm 164:1 amplitude 
attenuation 

Input pacer pulse 
rates 30 to 200 PPM 

Rate:10 to 300 
BPM in 1 BPM 
increments. 
Amplitude:1 mV 
Underdrive rate:10 
BPM minimum 

Demand and 
Asynchronous 
Mode Test ECG NSR wave 

Overdrive rate:300 
BPM maximum 

PULSE 
MEASUREMENTS:  

Amplitude: 4 to 300 mA (100 ohm load) 
Accuracy: ±5 % or ±0.5 mA 
Max. amplitude: 300 mA all loads 
Rate: 30 to 800 ppm 
Accuracy: ±1 % or 2 ppm 
Pulse Width: 0.6 to 80 ms 
Accuracy: ±1 % or ±0.3 ms 
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Compatible pacer 
rates: 30 to 120 
PPM. 
Waveforms:Square, 
Triangle, Sine 
Width:1 to 19 (by 1) 
ms. 20 to 95 (by 5) 
ms. 100 to 300 (by 
25) ms 
Amplitude:0.05 to 
0.95 (by 0.05) mV. 
1 to 5 (by 0.5) mV 

Sensitivity Test 

Automatic 
interactive 
threshold 
detection 
ECG R Wave 

Accuracy:± 5% of 
setting 

DEMAND 
SENSITIVITY 
TEST: 

Waveforms: Square (SQR), 
Triangle (TRI) 
and Haversine (SSQ) 
ECG OUTPUT: 
Amplitude: 0 - 4 mV 
Resolution: 40 µV 
PACER INPUT (Load depended): 
Amplitude (50 ohm): 0 - 10 mV 
Resolution (50 ohm): 40 µV 
Amplitude: (≥500 ohm): 0 - 100 mV 
Resolution: (≥500 ohm): 1 mV 
DEFIB. PADS: 
Amplitude: 0 - 10 mV 
Resolution: 0.1 mV 
Waveform width: 10, 25, 40, 100 and 200 
ms 
Pacer rate: 30 to 120 ppm 

Paced Refractory 
Period 20 to 500 ms 

Sensed Refractory 
Period 15 to 500 ms 

Accuracy ± 1 ms 
Pacer pulse rate 20 to 200 PPM 

Waveform:Triangle 
wave 
Pulse Width:40 ms 

Refractory Period 
Tests 

ECG 

Amplitude:1 mV 

REFRACTORY 
PERIOD 
MEASUREMENT: 

20 to 500 ms (both Pacing and Sensing) 
Accuracy: ±2 ms 

   IMMUNITY TEST: 50/60 Hz Interference Signal: 
ECG OUTPUT: 
0 - 4 mV peak in step of 0.4 mV 
PACER INPUT (Load depended): 
0 - 10 mV peak in step of 1 mV (50 ohm) 
0 - 100 mV peak in step of 10 mV (≥500 
ohm) 
DEFIB. PADS: 



222 

0 - 10 mV peak in step of 1 mV 
Key Features  

• Monophasic, biphasic, and pulsed-biphasic energy 
measurement  

• First-class measurement accuracy  
• Easy-to-use menu  
• Internal dual-purpose (defib and pacer) non-inductive 

(2 µH) 50 Ω testload  
• Isolated outputs for better measurements and low-

noise ECG simulation  
• Both domestic and international certifications: CE, 

CSA, and C-tick (Australia)  
• Protection of pacer input against accidental 

application of defibrillator output  
• Internal high-capacity NiMH battery  
• Output energy, charge time and synchronization 

defibrillator tests  
• Peak voltage and current reading  
• Full disclosure of monophasic and biphasic 

defibrillator waveform timing parameters  
• Playback of defibrillator output waveform  
• 10 isolated ECG electrodes provide 12 combinations 

for standardized clinical signals  
• Pacer current, voltage, pulse rate, pulse width and 

energy (Impulse 7000DP only)  
• Test pacemaker pulse rate up to 800 PPM (Impulse 

7000DP only)  
• Pacemaker sensitivity tests (Impulse 7000DP only)  
• Pacemaker refractory period tests (Impulse 7000DP 

only)  
• 60/50 Hz noise immunity test (Impulse 7000DP only)  
• Two-year factory warranty  
• Optional Ansur PC-based software plug-in available to 

help standardize and document testing procedures 

Key Features 
 
• Biphasic energy measurement 
• Energy and cardioversion measurement 
• Peak voltage and current reading 
• Storage and playback of output waveform 
• 12 lead ECG simulation 
• ECG, Performance and Arrhythmia simulation 
• Automatic defibrillator test procedures 
• Pacemaker loads from 50 ohm to 2300 ohm 
• Accuracy Tests; Amplitude, Rate, Pulse width 
• Demand Sensitivity Tests; Amplitude, Rate, 
• Pulse width, Square, Triangle, Haversine 
• Sensed Refractory Period 
• Paced Refractory Period 
• 60/50 Hz Immunity Test 
• Pulse Energy 
• Large graphic display 
• RS-232C and Centronic printer interface 
• Battery operation or AC adapter 
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and results  
• Designed, tested, and built to incomparable Fluke 

quality standards  
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Anexo I. Comparación tecnológica de analizadores de bomba de infusión 

IDA4-Plus Lagu 

 
 

  

Specifications  Lagu Specification (only) 

Flow rate display 
resolution : 0,01 ml/h Average Flow 

Rate Technique 
Calculated by measuring a volume 
over time Volume display 

resolution 0,001 ml 

Flow range: 0.10 ml/h - 1000.0 
ml/h Range 0.5 ml/hr to 1000 ml/hr 

FLOW RATE  

Min. volume 
detection: 0.18 µl 
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Accuracy 

1% of reading + 1 LSD for flows of 
16-200 ml/hr for volumes over 20 ml; 
otherwise, 2% of reading + 1 LSD  
after delivery of 10 ml 

Theoretical time 
Interval to achieve 
± % 
Accuracy of 
reading:  

1000 ml/hr 
Accuracy  
0.5%  
1%  
1.5%  
 
100 ml/hr 
Accuracy  
0.5%  
1%  
1.5%  
 
10 ml/hr 
Accuracy  
0.5%  
1%  
1.5% 

 
 
Time  
0.6sec. 
0.3sec. 
0.2sec.  
 
 
Time  
6 sec. 
3 sec. 
2 sec.  
 
 
Time 
52 sec. 
26 sec. 
18 sec. 

Volume 
Measurements 
Technique 

Volume measured directly by the 
transducer in minimum sample sizes 
of 60 microliters 

 

Range 0.06ml to 9999 ml Range:   
-200 to +600 mmHg 

Accuracy 

1% of reading + 1 LSD for flows of 16 
to 200 ml/hr for volumes over 20 ml; 
otherwise, 2% of reading ± 1LSD 
after delivery of 10 ml 

Back Pressure 
Generation:  Accuracy:  

-200 to +200 mmHg:  
±10 mmHg 
 
+201 to +600 mmHg:  
±20 mmHg 

Minimum Bolus 
Volume 

0.5 ml 
Factory 
calibration:  

The lagu unit is 
calibrated to 
following 
specification if not 
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any other 
requirement is 
specified: 

Flow: 

2% of 
reading 
@ 0 
mmHg Maximum Bolus 

Count 99 

Pressure: 

2% of 
reading 
or ±10 
mmHg 

PCA 
Measurements 
Technique 

Volume is measured directly by the 
transducer in minimum bolus 
volumes of 0.5 ml. The measurement 
is made with a continuous rate 
between 0 and 30 ml/hr. The bolus 
flow rate should be at least four times 
the basal flow rate for reliable 
detection of boluses. 

 

Maximum Bolus 
Volume 9999 ml  

Accuracy See volume measurement BOLUS TEST:  Accuracy: ±20 µl 
Pressure 
Measurements 
Technique 

Direct occlusion of the infusion line 
and measurement of pressure prior 
to the glass transducer. 

Maximum input pressure  
 2500 mmHg 

Range 0 PSI to 45 PSI and equivalents in 
mmHg and kPa 

Measurement range 
 -400 to +1500 mmHg 

Accuracy 1% of full scale + 1 LSD 
Accuracy 
-400 to +500 mmHg: ±10 mmHg 
+501 to +1500 mmHg: ±2 % of reading 

Back Pressure - 100 mmHg to + 300 mmHg 

OCCLUSION 
ALARM TEST  

  

Supply Voltage Autoswitching to any voltage from 90 
V ac to 260 V ac 

POWER From 100 VAC to 
240 VAC, 47/63 Hz 

Environmental 
conditions 

Operating temperature:   
15 ˚C to 30 ˚C (59 ˚F to 86 ˚F) 

GENERAL 
INFORMATION 

TEMPERATURE 
REQUIREMENTS 

+15°C to +35°C 
while operating  
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Storage temperature:   
0 ˚C to 40 ˚C (32 ˚F to 104 ˚F) at 
85 % RH or less for storage 
[Do not leave for more than 
48 hours at -20 ˚C (-4 ˚F)] 

0°C to +50°C for 
storage  

Dimensions 
(LxWxH) 

30.2 cm x 22.9 cm x 18.1 cm 
(11.8 in x 9 in x 7.2 in) DIMENSIONS 

D x W x H: 
245 mm x 235 mm x 
135 mm 
9.65 in x 9.25 in x 
5.31 in 

Weight 4.9 kg (10.8 lb) WEIGHT 

lagu 1 channel: 3,9 
kg / 8.6 lb 
lagu 2 channel: 4,9 
kg / 10.8 lb 

 
Key features 
 

• Tests up to four infusion pumps simultaneously 
• Compatible with virtually any type of infusion device 
• Instantaneous and average flow measurement 
• Occlusion pressure measurements to 45 psi 
• Single- and dual-flow (piggyback) testing 
• Full PCA testing (bolus volume, lockout time, and 

automated external triggering) 
• Autostart mode enables unit to begin testing only 

when fluid is detected 
• On-board graphing of pressure and flow 
• Built-in memory to save test results for printing or 

downloading to computer 
• Hydrograph graphical software to control unit and 

display results via PC 
• Automated testing through Fluke Biomedical 

medTester 5000C (US only) 

Key features 
• 2 independent measuring channels test 2 infusion 

pumps simultaneously (model 2-channel only) 
• High accuracy and resolution 
• Simple to operate 
• High sampling rate - Flow measurements every 

second 
• Requires only 0.18µl to detect any sudden flow 

change 
• Generates a user-defined back pressure to load the 

infusion pump during test 
• Performs flow tests, bolus tests and occlusion alarm 

tests 
• Measuring range: 0.10 ml/h -1000.0 ml/h 
• Memory for two 24 hours tests 
• Shows trumpet curve in accordance with IEC 

601.2.24 via PRO-Soft lagu 
• User-defined test protocols via PRO-Soft lagu 
• RS-232c and Centronic printer interface. 
• Also available as an upgradable 1-channel version. 



228 

Anexo J. Comparación tecnológica de analizador de incubadora 

INCU 

 
Specifications  

Display 2 x 16 super twist LCD 
Resolution 1470 measurement points (210 records of seven parameters) 

Lead-acid battery for 24 hours continuous operation Power Supply 
Battery charger 600 mA min, AC-DC 6 V 

Sound Level 30 to 80 dBA 
Measuring Range: 0 % RH to 100 % RH 
Resolution: 0.1 % RH 

Relative Humidity [without 
condensation] 

Accuracy: 0 % to 90 % ± 5 % RH, 25 ºC to 40 ºC ± 5.3 % 
5 ºC to 70 ºC 
Conduction - one sensor in contact with mattress 
Convection (inside the 
incubator) - three sensors (T1, T3, T4) 

Convection (inside or outside 
the incubator) - one sensor (T2) 

Four Temperatures 

Radiation - one sensor for radiation head that can be used also for external 
temperature 

0.1 to 0.7 m/s Airflow 
Temperature: reading value ± 0.5 ºC ± 1 LSB for the range from 25 ºC to 40 ºC 
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Airflow: from 0.1 m/s to 0.5 m/s reading ± 0.1 m/s at temperature 25 ºC to 
40 ºC and humidity 50 % RH ± 15 % RH 

Dimensions 10.6 in L x 7.8 in W x 5.5 in H 
(27 cm L x 20 cm W x 14 cm H) 

Weight 6.6 lb 
(3 kg) 

INCU software PC system 
requirements 

• Pentium 133 MHz microprocessor 
• 16 MB free hard disk space 
• SVGA color monitor 
• Serial port or USB port (may require serial to USB adapter, ICON USB 2.0 to RS-232 cable 
recommended (sourced separately) 
• Mouse compatible with Microsoft® operating system 
• 1 CD ROM disk drive 
• Microsoft Windows 95B, Windows 98, Windows NT 4.0, or Windows 2000 
• Laser or inkjet printer 

Standards Features 

• Portability (sitting in place of infant within incubator) 
• Single-instrument measurement and documentation for key infant-incubator parameters 
• Measurement for most parameters according to IEC and AAMI standards 
• Time-saving in testing critical infant incubators 
• Windows® software for evaluation and documentation 
• Numerical and graphical reports 
• Adjustable measurement intervals 
• Standalone, or full function (computer required) 
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Anexo K. Comparación tecnológica de simuladores de saturación de oxigeno 

INDEX2 daeg 

 
 

Specifications  Daeg - Specifications  

Range: 35 % to 100 % O2 saturation 
range: 35-100 % 

Resolution: 1% Simulation 
resolution: 1% SpO2% 

O2 

Accuracy: 

100 % to 75 %: ± 1 % 
± accuracy of the 
pulse oximeter under 
test; 74 % to 50 %: ± 
3 % ± the accuracy of 
the pulse oximeter 
under test; < 50 % 

ACTIVE PROBE 
SPO2 SIMULATION  

Simulation 
accuracy: 

± 0.5 SpO2% 65-
100% SpO2% 
± 1 SpO2% 30-
64% SpO2% 
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unspecified 

Repeatability: Repeatability: ± 1 
standard deviation 

Simulation 
repeatability: ± 0.2 SpO2% 

Range: 30 BPM - 250 BPM Simulation rate: 30 - 300 bpm 

Resolution: 1 BPM Rate resolution: 
5 bpm (sync. to 
ECG for “C-lock” 
testing) 

Rate 

Accuracy: 1 % ± 1 BPM Rate accuracy: ± 0.1% 

Range: 0 to 100 % of nominal 
pleth amplitude 

Pulse amplitude 

0 - 100% of 
nominal 
pleth amplitude. 
 

Resolution: 1% Amplitude 
resolution: 

0-10 range, 1% 
10-100 range, 5% 

Pulse Amplitude 

  Amplitude 
accuracy: 

≥30% amplitude 
±1%. 
1-29% amplitude 
±5%. 

Continuity/Resistance: 
Pulse amplitude is 20 
% of maximum pass-
through brightness 

Test Matrix: 

Measures all 
combinations of 
possible 
interconnections in an 
XX point matrix 

Range: 250 Ω to 150 kΩ Probe test 

Accuracy: ± 5 % of reading 

PROBE TEST 
 
 

Available with PTA-1 Probe Test 
Adapter Box –Tests cable, photo 
sensors, Red LED and IR LED. 
 

• Interface for Nellcor and Ohmeda 
type sensors as standard. 

• Adapters for most major 
manufacturers available. 

• LED current continuity tests. 
• Photodiode response test with 

numerical display of light transfer 
function, 0-100% 

• Advance cable test by detecting 
response glitches when flexing 
the cable. 

 
LED/Detector Test Format: Measures the voltage    
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drop across Red LED, 
infrared LED, and the 
photo detector when 
the internally 
generated test signal 
is applied 

Test Signal: Constant current 
source @ 1 mA 

  

Open Circuit: 2.5 V max   
Measurement/Display 
Range: 0 V to 4 V   

voltage test 

Accuracy: ± 5 % of reading, 0.4 
V to 4 V 

  

Test Format: 

Photodetector/diode 
response to both the 
red and infrared light 
generated by the 
probe when pulsed by 
an internal test signal 

  

Test Signal: 
Pulsed between the 
two LEDs; constant 
current level @ 1 mA 

  

Dynamic Test 

Test Results: Nominal range of 0 to 
2000 

 

  

Checksum Sum of all locations in the program chip; for service 
use only 

   

Display: 2-line x 24-character 
super twist LCD 

  General 
Information 

Battery Life: At least 4 hours of 
continuous use 

 

POWER SUPPLY 

Power sources:  
4 standard 
AA/LR6/MN-1500 
cells. 
230VAC/115VAC 
to 9vDC battery 
eliminator. 
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Power 
consumption: 
200 mA w/o 
display backlight. 
400 mA w/full 
backlight. 
 
Battery lifetime: 
12 h for alkaline 
cells without 
backlight 

Dimensions (WxDxH): 
40.6 cm x 45.7 cm x 
22.9 cm 
(16 in x 18 in x 9 in) 

DIMENSIONS 

Height: 
237mm/9.2” 
Width: 
122mm/4.8” 
Depth:  
42mm/1.6” 

Weight: 4.5 kg (10 lb) WEIGHT 0.6 kg/1.3 lb 

   TEMPERATURE 

Storage  
temperature: 
0/32 to +50/122 ° 
C/F 
Operating 
temperature: 
+ 15/59 to +35/95° 
C/F 

   HUMIDITY 

Operating 
humidity: 
10% - 80% (non-
condensing) 

   HOUSING High impact plastic 
case. 

Key features Key features 
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• Portable 
• 10 preloaded manufacturers’ R-curves 
• User-definable “makes” for most other manufacturers 
• New R-curves for Masimo, Nonin and Philips Medical Systems 

(formerly Agilent / H-P) oximeters 
• Six downloadable R-curve spaces available 
• Simultaneous simulation of motion and arterial-oxygen levels 
• Arterial wave-amplitude scale, calibrated in units of perfusion 
• Tap/shiver motion simulations to explore the impact of motion 
• RS-232 port for computer control 
• Physiological finger for complete SpO2 tests 
• Electrical simulations with probe testing 

• Extensive simulation range for SpO2, heart rate, and 
pulse amplitude 

• Large flash memory for storage of up to 80 downloaded 
R-curves (oximeter makes)  

• Compact, lightweight unit 
• Comprehensive probe test (with PTA-1 Adapter) 
• 5 lead ECG simulations 
• Firmware updates available via the Metron website 
• Graphical display with backlighting 
• Compatible with PRO-Soft test software  
• Low battery warning  
• RS-232c and Centronic printer interface 
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Anexo L. Comparación tecnológica de simuladores multiparamétricos 

PS450 PS420 

  

Specifications Specifications 

Output 
Impedance: 

500, 1000, 1500, 
and 2000 Ω for 
Leads I, II, and III 

ECG Reference: 

ECG amplitudes 
specified for Lead II 
(calibration), from the 
baseline to the peak 
of the R-Wave; other 
leads proportional 

High-Level 
Output: 1000x Lead II 

Normal Sinus Rhythm: 

12-lead configuration 
with independent 
outputs referenced to 
right leg (RL); output 
to ten Universal ECG 
Jacks, color-coded to 
AHA and IEC 
Standards 

Normal-Sinus-
Rhythm Waveform 

Low-Level Amplitude: 
0.05 to 0.50 mV 
(0.05-mV steps); 0.5 

ECG 

ECG Amplitudes: 
0.5 mV, 1 mV, 1.5 
mV, and 2 mV 
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to 5.5 mV (0.5-mV 
steps) (Power-on 
default: 1 mV) 

Amplitude Accuracy: ± 2 % of setting Lead 
II 

Amplitude 
Accuracy: + 2 % Lead II 

High-Level Output: 

(available on the BP3 
connector) 0.2 V/mV 
± 5 % of the ECG-
amplitude setting 

Normal Rate: 80 BPM 

ECG Rate: 

30, 40, 45, 60, 80, 
90, 100, 120, 140, 
160, 180, 200, 220, 
240, 260, 280, and 
300 BPM (Power-on 
default: 80 BPM) 

Selectable Rates: 

30, 40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 180, 
200, 220, 240, 260, 
280, 300 BPM 

Rate Accuracy: ± 1 % of setting Accuracy: 1% 

ECG-Waveform 
Selection: 

Adult (80 ms) or 
pediatric (40 ms) 
QRS duration 
(Power-on default: 
adult QR/P-R interval 
of 0.16 seconds) 

Superimposed Artifact: 
50 and 60 Hz, 
muscle, baseline 
wander, respiration 

ST-Segment 
Elevation/Depression: 

Adult mode only, -0.8 
mV to +0.8 mV, in 
0.1-mV steps; and 
additional steps, 
+0.05 mV and -0.05 
mV (Power-on 
default: elevation 0 
mV) 

Waveform Type: Adult or Pediatric 
ECG Waveform 

 Performance Waveform Pacemaker 
Waveform Pacer-Pulse 1, 2, 5, 10 mV, ± 10 % Lead II Square 2 Hz, 0.125 Hz 
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Amplitude: (Power-on default: 5 mV) Wave: 

Pacer-Pulse Width: 
0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ms, 
± 5 % (Power-on default: 
1.0 ms) 

Pulse: 30, 60, 120 BPM, 60 ms pulse width 

Pacing Rate: 75 BPM Sine Wave: 0.5, 4, 10, 40 50, 60 Hz (1 mV amplitude, 
lead II) 

Triangle Wave: 2 Hz 

Waveforms: 

(Power-on default: atrial 
waveform) 

• Atrial 
• Asynchronous 75 

BPM 
• Demand with 

frequent sinus 
beats 

• Demand with 
occasional sinus 
beats 

• AV sequential 
• Noncapture (one 

time) 
• Nonfunction 

  

 ST Segment Analysis 

 Elevated or 
Depressed: 0.8 mV to + 0.8 mV in 0.1 mV steps 

 Pacemaker 
Pacer-Pulse 
Amplitude: 

1, 2, 5, 10 mV, ± 10 % 
(Power-on default: 5 mV) 

Pacer Spike 
Amplitude: 2, 4, 8, and 10 mV in Lead II 

  Accuracy: + 5 %, lead II 

Pacer-Pulse Width: 
0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ms, 
± 5 % (Power-on default: 
1.0 ms) 

Pacer Spike 
Duration: 0.1, 0.5, 1, 1.5, and 2 ms 

  Accuracy: 5% 

Pacemaker 
Waveform 
 

Waveforms: (Power-on default: atrial 
waveform) 

Selections: • Asynchronous Pacemaker 
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- Atrial 
- Asynchronous 75 BPM 
- Demand with frequent 
sinus beats 
- Demand with 
occasional sinus beats 
- AV sequential 
- Noncapture (one time) 
- Nonfunction 

• Pacer Non-Function 
• Pacer Non-Capture 
• Demand Occasional Sinus 
• Demand Frequent Sinus 
• AV Sequential 

 Blood Pressure 
Input/Output 
Impedance: 300 Ω ± 10 % Input/Output 

Impedance: 350 Ω 

Exciter-Input Range: 2 to 16 V RMS Exciter Input Limit: + 10 V 
Exciter-Input-
Frequency Range: DC to 5000 Hz Exciter Input 

Frequency Range : DC to 4000 Hz 

Transducer Sensitivity:  
5 or 40 µV/V/mmHg 
(Power-on default: 5 
µV/V/mmHg) 

Transducer 
Sensitivity: 5 or 40 µV/V/mmHg 

Pressure Accuracy: ± (2 % reading + 2 
mmHg) 

Level Accuracy: + 1 %, + 1 mmHg 

Static Levels, P1: - 
10, 0, 80, 160, 240, 320, 
400 mmHg (Power-on 
default: 0 mmHg) 

Static Levels BP1: - 10, 0, 50, 100, 150, 200, 250 mmHg 

Static Levels, P2: - 
10, 0, 50, 100, 150, 200, 
240 mmHg (Power-on 
default: 0 mmHg) 

Static Levels BP2: - 10, 0, 80, 160, 240, 320, 400 mmHg 

Static Levels, P3: - 
5, 0, 20, 40, 60, 80, 100 
mmHg (Power-on 
default: 0 mmHg) 

  

Static Levels, P4: - 
5, 0, 20, 40, 60, 80, 100 
mmHg (Power-on 
default: 0 mmHg) 

  

Dynamic Waveforms, 
P1:  

Blood Pressure 

- Arterial: 120/80 

Channel 
Selections: 

• Arterial 120/80, Channel 1 and 2 
• Radial Artery 120/80, Channel 1 
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- Radial artery: 120/80 
- Left ventricle: 120/00 
- Right ventricle: 25/00 
Dynamic Waveforms, 
P2:  

- Arterial: 120/80 
- Radial artery: 120/80 
- Left ventricle: 120/00 
- Right atrium (central 
venous or CVP): 15/10 

- Right ventricle: 25/00 
- Pulmonary artery: 25/10 
- Pulmonary-artery 
wedge: 10/2 

- Left atrium: 14/4 
Dynamic Waveforms, 
P3:  

- Arterial: 120/80 
- Radial artery: 120/80 
- Left ventricle: 120/00 
- Right atrium (central 
venous or CVP): 15/10 

- Right ventricle: 25/00 
- Pulmonary artery: 25/10 
- Pulmonary-artery 
wedge: 10/2 

- Left atrium: 14/4 

Dynamic Waveforms, 
P4 (Swan-Ganz 
Sequence): 

Right atrium (CVP); right 
ventricle RV); pulmonary 
artery (PA); pulmonary-
artery wedge (PAW) 

Respiration Artifact: BP delta change from 3 
to 16 mmHg 

BP Output: Mini DIN 7-Pin 

and 2 
• Left Ventricle 120/00, Channel 1 

and 2 
• Right Ventricle 25/00, Channel 1 

and 2 
• Central Venous 15/10, Channel 2 
• Pulmonary Artery 25/10, Channel 

2 
• Pulmonary Wedge 10/2, Channel 

2 
• Left Atrium 14/4; Automatic 

Swan/Ganz (every 20 sec) 
• Manual Swan/Ganz (changes 

when entry is selected), Channel2 

  Note: Synchronized with all normal sinus rates. 
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Physiologically track all arrhythmia 
selection 

 Cardiac Output 

Catheter Type: Baxter Edwards, 93a-
131-7f 

Catheter Type: Baxter Edwards, 10 
cc 

Blood Temperature: 37 °C (98.6 °F) ± 2 % Blood 
Temperature: 

98.6 ˚F (37 ˚C) 

Calibration Coefficient:  0.542 (0 °C injectate), 
0.595 (24 °C injectate) 

CO for 35.6 ˚F (2 
˚C): 

3, 5, 7 l/min 

Cardiac Output: 
2.5, 5, 10 lpm ± 5 % 
(Power-on default: 2.5 
lpm) 

CO for 68 ˚F (20 
˚C): 3, 5, 7 l/min 

Calibrated Pulse: 
1.5 ° for 1 second (37 ° * 
35.5 °) (Waveform for 
simulation available) 

Cal Pulse: 
Of 1 ˚C for 1 sec; of 
Delta 402 Ω for 4 
sec. 

  
Computational 
Constant: 

For 35.6 ˚F (2 ˚C) is 
0.561; for 68 ˚F (20 
˚C) is 0.608 

Left-to-Right-Shunt 
Curve: 

(Waveform for simulation 
available) 

Left to Right 
Shunt: 

35.6 and 68 ˚F (2 
and 20 ˚C) 

Injectate Temperature: 
0 °C or 24 °C ± 2 % 
value (Power-on default: 
0 °C injectate) 

Faulty Injectate: 
35.6 and 68 ˚F (2 
and 20 ˚C) 

Injectate Volume: 10 cc 

Faulty-Injection Curve: (Waveform for simulation 
available) 

  

Repeatability: ± 1 % Accuracy: 5% 

Cardiac Output 
(optional) 
 

Calibrated Pulse: 
1.5 ° for 1 second (37 ° * 
35.5 °) (Waveform for 
simulation available) 

must have optional 
Cardiac Output 
Adapter Box p/n 
2462200 

Notes: 

Calibrated or 
uncalibrated 
cardiac output 
waves for 4 
different CO values. 

 Respiration Respiration 

Baseline: 
500, 1000, 1500, 2000 Ω, 
Leads I, II, III (Power-on Baseline 

Impedance: 
500, 1000, 1500, and 2000 Ω, Leads I, II, 
and III 
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default: 1000 Ω) 

Respiration Lead: LA or LL (Power-on 
default: LA) 

Lead Selections: LL or LA 

Impedance Variations 
(∆Ω): 

0.2, 0.5, 1, or 3 Ω 
(Power-on default: ∆ 1 Ω 
) 

Impedance 
Variations 3, 1, 0.5, and 0.2 Ω 

Accuracy Delta: ± 10 % Accuracy: 5% 

Rate: 

0 (OFF), 15, 20, 30, 40, 
60, 80, 100, 120 BrPM 
(Power-on default: 20 
BrPM) 

Rates: 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, and 0 
BPM for Apnea 

Accuracy Baseline: ± 5 % Accuracy: 2% 

Apnea Selection: 

12, 22, or 32 s (one-time 
events), or continuous 
(Apnea ON = respiration 
OFF) (Power-on default: 
12 s apnea) 

Apnea: 
12 seconds, 22 seconds, 32 seconds, 
and 
continuous 

 Temperature 

Compatibility: Yellow Springs, Inc. (YSI) 
Series 400 and 700 

Compatibility: YSI 400/700 Series 

Temperature: 

0 °C (32 °F), 24 °C (75.2 
°F), 37 °C (98.6 °F), and 
40 °C (104 °F) (Power-on 
default: 0 °C / 32 °F) 

Temperature: 86, 95, 98.6, 104, and 107.6 ˚F (30, 35, 
37, 40 and 42 ˚C) 

Temperature 
 

Accuracy: ± 0.1 °C 
Temperature 
Simulation 
Accuracy: 

+ 0.25 ˚C 

 Arrhythmias 
Baseline NSR: 80 BPM 

PVC Focus: 
Left focus, standard 
timing (except where 
specified) 
(Power-on default: atrial 
fibrillation, coarse) 

Arrhythmias 

Supraventricular 
Arrhythmias: 

- Atrial fibrillation, coarse 

• Base Rate of 80 BPM 
• Sinus Arrhythmia 
• Atrial (PAC)* 
• Missed Beat* 
• Atrial Tachycardia 
• Atrial Flutter 
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- Atrial fibrillation, fine 
- Atrial flutter 
- Sinus arrhythmia 
- Missed beat (one time) 
- Atrial tachycardia 
- Paroxysmal atrial 
tachycardia (PAT) 
- Nodal rhythm 
- Supraventricular 
tachycardia 
(Power-on default: 
premature atrial 
contraction) 
- Premature atrial 
contraction (PAC) 
- Premature nodal 
contraction (PNC) 
- PVC1 left ventricular 
- PVC1 left ventricular, R 
on T 
- PVC2 right ventricular 
- PVC2 right ventricular, 
early 
- PVC2 right ventricular, 
R on T 

Premature 
Arrhythmias (all one-
time events): 

- Multifocal PVCs 
(Power-on default: PVCs 
6/min) 
- PVCs 6/min (Power-on 
default) 
- PVCs 12/min 
- PVCs 24/min 
- Frequent multifocal 
PVCs 

Ventricular 
Arrhythmias: 

- Bigeminy 

• Nodal (PNC)* 
• Nodal Rhythm 
• Supraventricular Tachycardia 
• PVC1 Left Ventricular Focus* 
• PVC 1 Early, LV Focus * 
• PVC1 R on T, LV Focus* 
• PVC2 Right Ventricular Focus* 
• PVC2 Early, RV Focus* 
• PVC2 R on T, RV Focus* 
• Multifocal PVCs* 
• Atrial Fibrillation Coarse/Fine 
• PVCs 6/minute 
• PVCs 12/minute 
• PVCs 24/minute 
• Frequent Multifocal PVCs 
• Bigeminy 
• Trigeminy 
• Pair PVCs* 
• Run 5 PVCs * 
• Run 11 PVCs* 
• Ventricular Tachycardia 
• Ventricular Fibrillation Coarse/Fine 
• Asystole 
• Conduction Defects 
• First Degree 
• Second Degree 
• Third Degree 
• Right Bundle Branch Block 
• Right Bundle Branch Block 
• Will go to NSR ECG @ 80 BPM after completion 
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- Trigeminy 
- Multiple PVCs (one-
time run of 2PVCs) 
- Multiple PVCs (one-
time run of 5 PVCs) 
- Multiple PVCs (one-
time run of 11 PVCs) 
- Ventricular tachycardia 
- Ventricular fibrillation, 
coarse 
- Ventricular fibrillation, 
fine 
- Asystole 
(Power-on default: first-
degree heart block) 
- First-degree heart block  
- Second-degree heart 
block 

 

- Third-degree heart 
block 

 

- Right-bundle-branch 
block 

 

Conduction Defects: 

- Left-bundle-branch 
block 

 

 Artifacts 

 

• 50/60 Hz 
• Muscle 
• Baseline 
• Respiration 

 General Information General 
Information 

Power 
 

Two 9 V alkaline 
batteries (eight hours min 
continuous power). 
Optional battery 
eliminator 

Power: 9 V battery/battery eliminator 
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  Housing: ABS plastic case 
  Display: 2-line by 16-character LCD with keypad 

Port: 
Bidirectional (Data 
Communications 
Equipment) RS232 

RS232: Bidirectional interface, 9600 Baud 

Dimensions 

7.5” L x 7.25” W x 2” H  
(19 cm L x 18.415 cm W 
x 5 cm H) 
 

Dimensions: 6.1 in L x 3.7 in W x 1.3 in H ( 15.6 cm L 
x 9.4 cm W x 3.4 cm H) 

Weight: 1.35 lb (.612 kg) Weight: 0.9 lb (0.4 kg) 
Operation: 10 to 40 ºC Operating: 59 ˚F to 95 ˚F (15˚C to 35 ˚C)   

Temperature 
 Storage: -25 to 50 ºC 

Temperature 
Requirements: Storage: 32 ˚F to 122 ˚F (0 ˚C to 50 ˚C) 
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Anexo M. Comparación tecnológica de analizadores de seguridad eléctrica 

ESA-620 QA-90 

  
Specifications  

120 V model : 90 
to 132 VAC RMS Range (Mains 

Voltage) 230 V model : 180 
to 264 VAC RMS 

Range 
(Accessible 
Voltage) 

0 to 300 VAC 
RMS 

Accuracy ± (2 % of reading 
+ 2 LSD) 

Voltage 

Voltage Tests 
Mains, 
Accessible, and 
Point to Point 

 
VOLTAGE MEASUREMENT: 
 
The voltage measurement may be executed in the 
following ways: 
– Between lead 1 and 2 
– Between lead 1 and Earth 
– Between lead 2 and Earth 
– Between input/output E+ and E- 
(Floating inputs/outputs). 
Range: 0-400V true RMS 
Resolution: 0.1V 
Accuracy: DC-100 Hz 1% of full scale ±1 LSD 
100 Hz-10 kHz 2% of scale ±1 LSD 
No. of Tests: 4 or multiple 
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>200 mA AC : 0.0 
to 2.0 Ω ± (2 % of 
reading + 0.015 
Ω) 
10 to 25A AC : 0.0 
to 0.2 Ω ± (2 % of 
reading + 0.015 
Ω) 

Two-Terminal 
Mode Test 
Current / Range & 
Accuracy 

0.2 to 2.0 Ω ± (5 
% of reading + 
0.015 Ω) 
>200 mA AC : 0.0 
to 2.0 Ω ± (2 % of 
reading + 0.005 
Ω) 
10 to 25A AC : 0.0 
to 0.2 Ω ± (2 % of 
reading + 0.005 Ω 

Four-Terminal 
Mode Test 
Current / Range & 
Accuracy 

0.2 to 2.0 Ω ± (5 
% of reading + 
0.005 Ω) 

Earth Resistance 

Resistance Tests Earth Resistance 
and Point to Point 

 
PROTECTIVE EARTH: 
 
The test current is 25A or 1A, delivered from a transformer with a 
maximum idle voltage of 6V. The measurement can be performed 
on ground leads or between E+ and E- (floating inputs/outputs). 
 
Range: 0-2000 mohm 
 
Resolution: 1 mohm 
 
Accuracy: ±2% of full scale or 5% of reading 
 
No. of Tests: 1, 2 or multiple. 

Mode AC RMS 

Equipment Current 
Range / Accuracy 

0 to 20 A : ± 5 % 
of reading ± (2 
counts or .2A, 
whichever is 
greater) 

 
CURRENT CONSUMPTION: 
 
The current measurement may be executed in lead no. 1 (live). 
 
Range 1: 0-1000mA true RMS (@<250VAC) 
 
Resolution: 1mA 
Accuracy: ±2% of full scale ±1 LSD 
No. of Tests: 1 or multiple 
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Range 2: 1-16A true RMS (@<250VAC) 
 
Resolution: 1mA 
Accuracy: ±1% of full scale ±1 LSD 
No. of Tests: 1 or multiple 

AC + DC (True 
RMS) 
AC only 

Modes * 

DC only 
AAMI ES1-1993 
Fig.1 
IEC 60601: Fig 15 

Patient load 
selection (Input 
Impedance) IEC 61010: Fig. A-

1 
≤ 3 
0.0 to 199.9 µA 
200 to 1999 µA 

Crest factor 
Ranges 

2.00 to 10.00 mA 
DC to 1 kHz : ± (1 
% of reading + 
1µA or 1 LSD, 
whichever is 
greater) 
1 kHz to 100 kHz : 
± (2 % of reading 
+ 1µA or 1 LSD, 
whichever is 
greater) 

Frequency 
Response/ 
Accuracy 

100 kHz to 1 MHz 
: ± (5 % of reading 
+ 1µA or 1 LSD, 
whichever is 
greater) 

Leakage Current 

Leakage Tests Earth (ground 
wire) 

 
LEAKAGE CURRENTS: 
 
All measurements can be performed with a IEC 601.1 filter 
(patient equivalent), or without (flat frequency response). The 
filter can be exchanged with filters covering other standards. All 
measurements can be performed as true RMS measurements, or 
AC/DC measurements. 
 
The following leakage currents are measured: 
 
No. of Tests: 
• Earth leakage current 4 
• Enclosure leakage current 6 or multiple 
• Differential current 2 
• Substitute equipment current 1 
• Direct current 2 
• Current Fig. 9 1 
 
The following leakage currents are measured for each module: 
 
• Patient leakage current 6 
• Mains on applied part leakage current 2 
• Patient Auxiliary current 6 
• Floating dual lead measurement of leakage currents Multiple 
• Substitute patient current 1 In one test run a maximum of 11 
modules with different protection classes may be tested. 
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Chassis 
(enclosure) 
Patient (lead to 
ground) 
Patient Auxiliary 
(lead to lead) 
Mains on Applied 
Part (lead 
isolation) 
Direct Equipment 
Direct Applied 
Part 
Alternative 
Equipment 
Alternative 
Applied Part 
Accessible 

Mains on Applied 
Part 

110 % of Mains @ 
230V for IEC 
60601 
100 % of Mains 
for AAMI, @ 115V 
per AAMI Test Voltage 
100 % of Mains @ 
230V per 62353 
10 to 199 µA 
200 to 1999 µA Ranges 
2.00 to 20.00 mA 

Differential Leakage 

Accuracy 

± 10 % of reading 
± (2 counts or 20 
µA, whichever is 
greater) 

Insulation 
Resistance 

Ranges / 
Accuracy 

0.5 MΩ to 20 MΩ : 
± (2 % of reading 
+ 2 counts) 

 
INSULATING RESISTANCE: 
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20 MΩ to 100 MΩ 
: ± (7.5 % of 
reading + 2 
counts) 
500 V DC Source Test 

Voltage 250 V DC 

Insulation 
Resistance Tests 

Mains-PE, AP-PE, 
Mains- PE, Mains-
NE (non-earthed 
accessible 
conductive part) 
and AP- NE (non-
earthed 
accessible 
conductive part) 

Maximum Load 
Capacitance 

1 µF 

The measurement of the insulating resistance may be executed 
between casing and power unit, or between patient module and 
power unit. 
 
Test voltage: 500VDC through a 130 kohm limiting resistor. 
No. of Tests: 1, 2 or multiple. 
 
Range 1: 1-50 Mohm 
Resolution: 1 Mohm 
Accuracy: ±2% of full scale ±1 LSD 
 
Range 2: 51-200 Mohm 
Resolution: 1 Mohm 
Accuracy: ±2% of full scale ±1 LSD 

± 2 % 

Accuracy 

± 5 % for 
amplitude of 2 Hz 
Square wave only, 
fixed @ 1 mV 
Lead II 
configuration 

Waveforms / 
Rates 

ECG Complex 
(BPM) : 30, 60, 
120, 180, and 240 

Ventricular 
Fibrillation 

 

Square wave (50 
% duty cycle) (Hz) 

0.125 and 2 

Sine wave (Hz) 10, 40, 50, 60, 
and 100 

ECG Performance 
Waveforms 

Triangle wave 
(Hz) 

2 

 
ACCURACY: 
 
Range 1: 0-99.9 µA 
Resolution: 0.1 µA 
Accuracy: ± 2% of full scale ±1 LSD 
 
Range 2: 100-1000 µA 
Resolution: 1 µA 
Accuracy: ± 2% of full scale ±1 LSD 
 
Range 3: 1.0-10.0 mA 
Resolution: 1 µA 
Accuracy: ± 1% of full scale ±1 LSD 
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Pulse (63 ms 
pulse width) 30 and 60 

Mains Voltage 
Outlet 

120 VAC : 230 
VAC 

Mains Voltage 
Inlet Power Range 

90 to 132 VAC 
RMS : 180 to 264 
VAC RMS 

Maximum Current 20 A : 16 A 

Power Ratings 

Hz 50 or 60 : 50 or 60 
Dimensions (cm) 31 x 23 x 10 
Dimensions 
(inches) 

12.2 x 9 x 2.9 Physical Case 

Weight 4.7kg (10.25 lb) 

 
FREQUENCY RESPONSE: 
 
DC - 1 MHz (-3dB) with a Crest factor: >2 
 
The test voltage for the mains on applied part measurement is 
110% of the line voltage, delivered through a limiting resistor of 
47 kohm. 

Operating 
Temperature 

10 to 40 degrees 
C 

Storage 
Temperature 

-20 to 60 degrees 
C 

Operating 
Humidity 

10 to 90 % non-
condensing 

Environmental 
Specifications 

Altitude To 2,000 meters 

 
TEMPERATURE REQUIREMENTS: 
+15°C to +35°C while operating 
0°C to +50°C for storage 
 
DISPLAY: 
Type: LCD 
Alphanumeric format: 4 lines by 
40 characters 
Display control: 7 F-keys and a 
keypad 
 
DATA INPUT/OUTPUTS (2): 
Parallel printer port (1); bi-directional 
RS-232C (1) for Computer control. 
Bar code interface. 
 
POWER: From 100 VAC to 240 VAC, 47/63 Hz. 
 
HOUSING: Metal case 
 
DIMENSIONS: L x W x H: 305mm x 342mm x 132mm 
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WEIGHT: 5.8 kg 
 
STANDARD ACCESSORIES: User/Service manual. 
 
RECOMMENDED PRINTERS: HP Desk Jet, 
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FEATURES 
 

• Superior compliance with multiple standards: 
IEC60601:2005, EN62353, VDE 751, ANSI/AAMI 
ES1:1993, NFPA-99, AN/NZS 3551, IEC61010 

• Three test loads 
• Expanded leakage ranges through 10,000 µA 
• Dual-lead resistance, leakage, and voltage tests 
• AC only, dc only and true-rms leakage readings 
• 100 % and 110 % mains voltage for mains on applied part 
(lead isolation) test 
• 200 mA and 25 A ac PE test current 
• DSP filter technology for improved accuracy in leakage 
measurements 
• 20 A equipment current 
• More applied parts selections 
• ECG and performance waveforms 
• Intuitive user interface 
• Easy-to-use applied parts (ECG) connections 
• Insulation posts on applied parts connections 
• Five different insulation tests 
• Varying insulation test voltage 500 V dc and 250 V dc 
• 2- or (optional) 4-wire ground wire resistance 
• Optional Ansur plug-in software 
• USB connection 
• CE, C-TICK and CSA for USA and Canada 
• RoHS compliance 
• Designed, tested, and built to incomparable Fluke quality 
standards 

FEATURES 
 
 
• Small size - easy to carry 
• Can operate completely standalone or by remote control with 
the ansur software 
• Tests instruments containing modules with different protection 
classes in one test run i.e. CF and BF (defibrillator) 

• Tests module separation 
• Differential current measurements (optional) 
• 11 patient inputs (laboratory style) 
• Test according to: IEC 60601.1, IEC 60601.1.1, IEC 60601.2.4, 
IEC 61010, VDE 751-1:1990, VDE 751-1: 2001, UL 2601.1, AS 
3200.1, DB 9801, HEI 95, AAMI. 

• Testing against standard or user defined limits 
• Automatic, stepwise and manual test modes 
• Programmable power up delay time before measurements 
• Integrated keypad 
• Internal memory for uploading test sequences and storing 
typically up to 200 equipment test results 
• Built-in standard A4 protocols for on site documentation 
(localised) 
• RS-232, Centronics and Bar code interface 
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Anexo N. Comparación tecnológica de analizadores de ventilador 

VT Plus HF QA-VTM 

 
 

Specifications  MEASUREMENTS /  
ACCURACIES  

 100 V ac to 240 V 
ac, 50/60 Hz Power 

Maximum over-
voltage: 264 Vac 

 320 x 240 LCD 
with CFL backlight 
10.1 cm x 8.2 cm 
(3 in x 4 in) 

Display 
Viewing Area: 

Blue on white 
background 
Manual mode, for 
simple tests or 
troubleshooting 

Operational 
Modes  

Computer-control 
mode, using RS-

Flow range: 0.0 LPM to 180.0 LPM 
Accuracy: 2% of reading 
or ± .2 LPM 
Pressure - Low: -225.0 to 375.0mmHg 
Accuracy: 0.5% of reading 
or ± 0.4 mmHg 
Pressure - High: -600.0 to 5000.0 mmHg 
Accuracy: 0.5% of reading 
or ± 3.0 mmHg 
Temperature: +10.0 to 50.0 
Accuracy: ±1°C 
Oxygen level: 0.0 . 100.0% 
Accuracy: ±2% of full scale 
Barametric Pressure: 
Range: 380 to 900 mmHg 
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232 serial port for 
special 
applications 
Use of VT PLUS 
HF with VT Plus 
for Windows, for 
recording graphs 
and logging data to 
a computer 

Range: 0 % to 100 % 
Accuracy: + 2 % FSO 
Resolution: 0.1 % O2 

Oxygen 
Measurement 

Transducer 
Location: Internal 

Gas Compatibility   
Air, O2, CO2, N2, 
N2O, He, mixtures 
or user-defined 

Gas Reference 
Units  

ATP, STPD0, 
STPD21 and 
BTPS 

Output Ports  
RS-232 serial port 
and parallel printer 
port 

Accuracy: 2% of reading 
Breath Rate: 0 to 600 bpm 
Insp. and Exp. Time: 0.01 to 60 sec. 
Insp. and Exp. Hold: 0.01 to 20 sec. 
Timing Accuracy: 1% of reading 
or ± .01 sec. 
  
System Setup Options: 
Pressure unit: cmH2O, mBar, mmHg, 
kPa, psi 
Flow unit: l/min, l/s, ml/s 
Temperature unit: C, F, K 
Reference unit: BTPS, ATPX, STPD, 
ATPS, ATPD, NTPD 
No. of breaths 
for calculation: 1,2,4,8,16,or 32 
Detect level: 0- 9996 ml/min 
Noise level: 0- 9996 ml/min 
Gas mixture: Air, Air/O2, O2, O2/N2O 
Resistance unit: cmH2O/l/s, mbar/l/s 
Resistance level: non, 5, 20, 50, 200, 
500 
Relative humidity: 10 - 99% 
Mass flow: Yes/No 
Suppress Pressure 
Peak period: 10 - 100 ms 
Operator Name: 
Establishment Name: 
Language Selection: English or French 
(current options) 
Date and Time: 12 or 24 hour clock 
hour:minute:second 

Test Parameters Continuous 
Flow: 

Low Flow: ± (2 % 
of reading and 1 % 
of range) 

TEST MODES 
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High Flow: ± (2 % 
of reading and 1 % 
of range) 
 
Low-Flow: 
Flow Range: -25 
lpm to 25 lmp 
Accuracy: ± 2 % of 
reading or ± 1 % of 
range, whichever 
is greater 
Frequency 
Response: > 25 Hz 
or t10-90 < 40 ms, 
whichever is 
greater 
Low Flow Dropout: 
0.01 lpm 
Breath-Defect 
Threshold: 0.5 lpm 
Maximum-Flow 
Rate: 50 lpm 
Volume Range: > 
± 60 L 
Sample Rate: 100 
Hz 
Resolution: 0.01 
lpm flow > 1 lpm; 
0.001 lpm flow < 1 
lpm 
Dynamic 
resistance: < 2.5 
cmH2O @ 5 lpm 

Volumetric Flow: 

Fittings: 15 mm 
OD, 1:40 conical 

Parameters measured / displayed: 
Breath Rate Tidal Volume 
Minute Volume Oxygen Level 
Insp. Peak Flow Exp. Peak Flow 
Insp. Hold Time I:E Ratio 
Insp. Time Exp. Time 
Insp. Peak Pressure PEEP Pressure 
Mean Insp. Pressure Mean Exp. Pressure 
Gas Temperature Atm. Pressure 
 
Continuous Flow Test  
Parameters measured / displayed: 
Actual, Minimum, and Maximum Flow 
 
Low Pressure Test  
Parameters measured / displayed: 
Actual, Minimum, and Maximum Pressure 
 
High Pressure Test  
High and Avg. Pressure 
 
Leakage Test  
Parameters measured / displayed: 
Peak Pressure Elapsed Time 
Actual Pressure Leak Rate 
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male; 0.25 in NPT 
ID per ASTM F-
1054 aluminum 
with black 
anodized finish 

Notes: 

Tidal-volume 
accuracy: ± 3 % of 
reading or ± 2 ml, 
whichever is 
greater 
Volume accuracy 
tested to 1 liter 
Flow accuracy is 
specified for dry air 
or oxygen 
Below 3.0 lpm, 
measurement 
accuracy is 
obtained by 
allowing the VT 
PLUS HF to fully 
warm up or 
manually zeroing 
before reading or 
documenting 
measurement 

High-Flow: 

Flow Range: -300 
lpm to 300 lmp 
Accuracy: ± 2 % of 
reading or ± 2 % of 
range, whichever 
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is greater 
Frequency 
Response: > 25 Hz 
High-Flow 
Dropout: 25 lpm 
Breath-Detect 
Threshold: 2 lpm 
Maximum-Flow 
Rate: 500 lpm 
Volume Range: > 
± 60 L 
Dynamic 
Resistance: < 2 
cmH2O @ 60 lpm 
Sample Rate: 100 
Hz 
Resolution: 0.01 
lpm 
Fittings: 22 mm 
OD, 1:40 conical 
male; 15 mm ID, 
1:40 conical 
female per ASTM 
F-1054 aluminum 
with black 
anodized finish 

Notes: 

Tidal-volume 
accuracy: ± # % of 
reading or ± 10 ml, 
whichever is 
greater 
Volume accuracy 
tested to 7 liters 
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Flow accuracy is 
specified for dry air 
or oxygen 

Low-Pressure: 

Range: ± 500 
mmHg (10 psi) 
Accuracy: ± 0.8 % 
of reading or ± 1.5 
mmHg, whichever 
is greater 
Frequency 
Response: > 10 Hz 
Resolution: 0.1 
mmHg 
Fittings: Luer lock, 
stainless steel 
Maximum Applied 
Pressure: 60 psi 
Sample Rate: 100 
Hz 
Operating 
Pressure: 30 psi 
Note: 
Fluid pressure may 
be applied to the 
positive port; 
however, fluids 
should be kept 
from entering the 
pressure port by 
using a suitable 
length of 
connection tubing 
High-Pressure: 
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Maximum Applied 
Pressure: 150 psi 
Range: ± 100 psi 
Accuracy: ± 1 % of 
reading or ± 0.3 
psig, whichever is 
greater 
Frequency 
Response: > 10 Hz 
Resolution: 0.1 psi 
Sample Rate: 100 
Hz 
Fittings: DISS 
connector, 
stainless steel 

Airway-Pressure: 

Maximum Applied 
Pressure: 20 psi 
Range: ± 120 
cmH2O 
Accuracy: ± 0.75 
% of reading or ± 
0.5 cmH2O, 
whichever is 
greater 
Frequency 
Response: > 25 Hz 
or t10-90 < 40 ms, 
whichever is 
greater 
Resolution: 0.1 
cmH2O 
Fittings: Internally 
connected at the 
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transducer distal 
end 
Note: 
Airway pressure is 
internally tapped 
off the proximal-
flow sensor port, 
which is the port 
closest to the 
exhaust port on the 
VT PLUS HF 
Range:As 
specified in high-
flow/low-flow spec 

Inspiratory and 
expiratory tidal 
volume Accuracy: As 

specified in high-
flow/low-flow spec 
Range: 0 L to 60 L Expiratory 

minute volume Accuracy: ± 3 of % 
or 250 ml 
Range: 0.5 BPM to 
150.0 BPM Breath rate 
Accuracy:± 1 of % 
Range: 1:200 to 
200:1 

Inspiratory-to-
expiratory time 
ratio (I:E ratio) Accuracy: ± 2 % or 

± 0.1 s 
Range: 0 s to 60 s 

Inspiratory time Accuracy: ± 1 % or 
± 0.1 s 
Range: 0 s to 90 s 

Expiratory time Accuracy: ± 1 % or 
± 0.1 s 

Ventilator 
Parameter 

Peak inspiratory 
pressure 

Range: ± 120 
cmH2O 
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Accuracy: ± 3 % or 
± 1 cmH2O 
Range: ± 120 
cmH2O Inspiratory pause 

pressure Accuracy: ± 3 % or 
± 1 cmH2O 
Range: ± 80 
cmH2O Mean airway 

pressure Accuracy: ± 3 % or 
± 0.5 cmH2O 
Range: -5 to 40 
cmH2O 

Positive end-
expiratory 
pressure (PEEP) Accuracy: ± 3 % or 

± 0.5 cmH2O 
Range: 0 to 150 
ml/cmH2O Lung compliance 
Accuracy: ± 5 % or 
± 5 ml/cmH2O 
Range: 0 s to 60 s Inspiratory hold 

time Accuracy: ± 1 % or 
± 0.1 s 
Range: 0 s to 90 s Expiratory hold 

time Accuracy: ± 1 % or 
± 0.1 s 
Range: 0 lpm to 
300 lpm Peak expiratory 

flow Accuracy: ± 3 % or 
± 2 lpm 
Range: 0 lpm to 
300 lpm Peak inspiratory 

flow Accuracy: ± 3 % or 
± 2 lpm 
Range: 0 lpm to 30 
lpm Flow bias 
Accuracy: ± 2 % or 
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± 0.5 lpm 
Temperature 
Range: 10 °C to 40 °C GENERAL INFORMATION  

Ambient 
Humidity: 

0 % to 80 % 
noncondensing to 
31 °C, decreasing 
to 50 % at 40 °C 

Operating 
Environment 
Conditions 

Barometric 
Pressure: 8 psig to 18 psig 

Temperature 
Range: -25 °C to -50 °C Storage 

Environment 
Conditions Humidity: 0 to 95 % 

noncondensing 

Dimensions 
(WxDxH) 

25.4 cm x 25.4 cm x 12.7 cm 
(10 in x 10 in x 5 in) 

Weight 4.53 kg (10 lb) 

Temperature Requirements:  
+15/59 to +35/95 °C/F while operating 
0/32 to +50/122 °C/F for storage 
Display:     
Type: LCD  
Alphanumeric format: 4 lines, 40 
characters 
Display control: 7 F-keys and keypad 
Data Input/Outputs (2):  
Parallel printer-port (1): Bi-directional 
25 pin, Type Centronics, RS-232C: (1) 
for Remote Control 
Power:  From 100 VAC to 240 VAC, 
47/63 Hz 
Housing:   Aluminium Case 
Dimensions: D X W X H 
270 x 350 x 95 (mm) 
11 x 13.5 x 4 (in) 
Weight: 3.5 kg/7.7 lb 
 S 
tandard Accessories:  
QA-VTM User/Service Manual 
QA-VTM Tubing Kit 
Recommended Printers: 
HP DeskJet, Cannon BubbleJet or 
compatible 

Key features 
• Bi-directional flow, pressure, volume, and oxygen 
concentration, and pressure measurements 
• Low- and high-pressure, and flow measurement 
capability 
• Special HF mode—up to 900 BPM (15 Hz) 

Key features  
• Unique Doppler Measuring Technology – patent 

pending 
• Accurate flow measurements independent of gas 

agents used for testing: O2, Air, N2O, He, or mixtures 
• Simultaneous display of multiple parameters (e.g. rate, 
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• RS-232 and printer ports 
• Included Windows-compatible graphics software 
• All 21ventilator parameters displayed at once on 
one screen 
• Operation by user-friendly VT PLUS HF command 
mode or special RT-200 command mode 
• Minimum, maximum, average, absolute, and 
graph for all parameters 
• Multiple special-function tests for efficient 
troubleshooting 
Optional features 
• Operation with a variety of precision test lungs 
available from Fluke Biomedical to complete 
a fully NIST-traceable ventilator testing system 

volume, flow, timing, PEEP, O2, etc.) 
• Test infant, paediatric, and adult ventilators 
• Graphical display of waveforms and trends using ansur 
• QA-VTM test software 
• Bi-directional flow measurements 
• Tests in high frequencies(Breath Rates from 0 to 600 

BPM - 10Hz) 
• Tests with or without optional test loads (simulated 

ungs) 
• User-defined test templates using ansur QA-VTM test 

software 
• High accuracy and resolution 
• Simple to operate 
• Centronics printer interface / RS-232 computer interface 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265 

Anexo Ñ. Comparación tecnológica de analizadores de presión no invasiva 

BP Pump2 QA-1290 (NIBP) 

 

 
Specifications MEASUREMENTS 

Display 
Bright, large 4-line x 40 character 
alphanumeric display with 
backlighting 
Static-pressure 
range 

0 mmHg to 400 
mmHg(53 kPa) 

Difference 
Between Target 
Pressure and 
Actual Pressure: 

-5 mmHg Pressure 
Generation/Measurement 

Internal Leak 
Rate: 

< 2 mmHg per 
minute with 
minimum volume 
of 300 cc 

Four Respiratory Artifacts 3 spontaneous breathing 
controlled ventilation 

Simulation technique: Oscillometric 
Calibration Tables: DINAMAP, HP-Merlin, Propaq, 
SpaceLabs, Datascope 
 
Simulation repeatability: ±0.5 mmHg 
 
Heart Rate: 10-200 bpm, 1 bpm steps 
 
Heart Rate Accuracy: ±1 bpm @pp < 2mmHg 
 
Preset Pressures: 
(Systolic/Diastolic (MAP), in mmHg) 
Adult Neonate 
60 / 30 (40) 60 / 30 (40) 
80 / 48 (58) 80 / 48 (58) 



266 

3 Adult Wrist-Cuff 
Simulations 

Normal 
Hyper 
Hypo 

Pressure Source 
Specified pressure generated from 0 
mmHg to 400 mmHg in selectable 
increments of 1 mmHg 

Pressure Gauge 
Static pressure measured from 0 
mmHg to 400 mmHg at the pressure 
port 

Pressure Relief Rest 
Test for the NIBPM pressure relief 
valve (0 mmHg to 400 mmHg) with 
display of peak pressure 

100 / 65 (77) 100 / 65 (77) 
120 / 80 (95) 120 / 80 (95) 
150 / 95 (114) 150 / 95 (114) 
200 / 140 (167) 200 / 140 (167) 
255 / 195 (215) 255 / 195 (215) 
 
Independent Systolic/Diastolic: 
Systolic: 20 - 255 mmHg 
Diastolic: 5 - 220 mmHg 
Pulse Pressure: 0.05 - 5.0 mmHg 

Neonate Internal Cuff 
Simulations 

Internal neonate cuff 
Four standard neonate pressures 

CUFF MEASUREMENTS DURING BP SIMULATION 

- Healthy heart 
- Weak pulse 
- Mild exercise 
- Strenuous 
exercise 
- Obese subject 
- Geriatric subject 
- Tachycardia 

Normal Sinus Rhythm BP and ECG 

- Bradycardia 
- Premature atrial 
contractions # 1 
- Premature atrial 
contractions # 2 
- Premature 
ventricular 
contractions 

Irregular Pulse BP and ECG 

- Atrial fibrillation 
and PVCs 

User-Definable 
Simulations 

User-defnable systolic and diastolic 
values, along with heart rate and 
pulse volume 

Real Time and Peak Cuff Pressure: 
0 to 500 mmHg 
Total Measurement Time: 
0 to 60 seconds 
 
Variable Pulse Pressure: 
Almost any patient condition can be simulated with the pre-
set or user selectable pulse pressures. 
 
Motion/Tremor Artifacts: 
Test exactly how the BP monitor responds to calibrated 
levels of motion and tremor. 
 
Arrhythmia Simulations: 
Produce the appropriate pulse oscillations 
for patient arrhythmias such as Premature 
Arterial Contraction, AFiB, 2 Block II and 
PVC. 
 
Custom Patient Pattern Mode: 
An arbitrary patient pattern can be downloaded via the 
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Ranges:  
- Systolic 
Pressure Range: 

20 to 250 

- Diastolic 
Pressure Range: 

10 to 200 

- Heart Rate: 30 to 250 
- Pulse Volume: 0.1 cc to 2.4 cc 
Max Pulse 
Volume: 

2.4 cc 

- 200 BPM at 2.4 
cc pulse volume Max Heart Rate: 
- 250 BPM at 1.2 
cc pulse volume 

Internal 
Neonatal Cuff 
Volume: 

20 cc 

Internal Adult 
Cuff Volume 
(Including NN 
Volume): 

310 cc 

Heart Rate 
Setting 
Accuracy: 

± 1 BPM 

Simulation Parameters 
Performance 

Simulation Units: kPa and mmHg 
(user selectable) 

Serial Remote Control. 

Pressure Leak Test  

The pressure port 
is pressurized 
from 0 mmHg to 
400 mmHg and 
keeps track of the 
pressure loss 
over time. Peak 
pressure and 
present pressure 
are displayed at 

GENERAL INFORMATION  
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all times; leak 
rate is displayed 
when it is 
available. 

Autosequences  

Nine 
autosequences 
are provided for 
four tests and up 
to five 
simulations. 

Signals: RA, LA, RL, LL, V 
Waveform: Lead II 

Amplitude: 1 mV peak (± 10 
%) 

Electrical ECG 

Connections: 

Optional external 
ECG adapter 
Physiological 
synchronization 
with NIBP 

Serial Port 
Bidirectional RS232 port; baud rate 
of 9600 with no parity, one stop bit, 
and eight data bits. 

Pressure-
Measurement 
Units: 

kPa, mmHg, 
cmH20, cmH2O 
and psi (user 
selectable) 

Pressure-
Measurement 
Range: 

0 mmHg to 400 
mmHg 

Pressure-
Measurement 
Resolution: 

0.1 kPa, 1.0 
mmHg, 1.0 
cmH2O, and 0.1 
psi 

Pressure Measurement 

Pressure-
Measurement  

Temperature Requirements: 
+15/59 to +35/95 °C/F while operating 
0 to +50/122 °C/F for storage 
 
Display: 
Type: LCD 
Alphanumeric format: 4 lines, 
40 characters 
Display control: 7 F-keys and keypad 
 
Data Input/Outputs (2): 
Parallel printer-port (1): Bi-directional 
25 pin, Type Centronics, RS-232C: (1) 
for Remote Control 
 
Power: From 110 VAC to 240 VAC, 
47/63 Hz 
 
Housing: Aluminium Case 
 
Dimensions: D X W X H 
270 x 300 x 95 (mm) 
11 x 11.7 x 4 (in) 
 
Weight: 3.5 kg/7.7 lb 
 
Standard Accessories: 
QA-1290 User Manual 
 
Cuff Mandrels: 
Medium Adult (110 mm 0D, 160 mm width) 
and Neonate (50 mm 0D, 80 mm width) 



269 

Accuracy: 
- 0 to 300 mmHg: 
+ 0.5 % of 
reading + 1 
mmHg 

- Standard 
Version (BP 
Pump 2L): - 301 to 400 

mmHg: + 2 % of 
reading 

- High-Accuracy 
Version (BP 
Pump 2M): 

- < 0.8 mmHg 
(0.1 kPa) 
throughout range 

Parallel Port  

25-pin female 
connector, with 
D-subminiature 
style and pinouts 
conforming to 
IBM "PC" printer 
port 
(unidirectional), 
HP and ASCII 
printers. 

Standard Set of 
Blood Pressures 

 

Blood Pressure : 
120/80 (93) 
Heart Rate : 80 - BP #1 
Pulse Volume : 
0.68 cc 
Blood Pressure : 
150/100 (116) 
Heart Rate : 80 - BP #2 
Pulse Volume : 
0.65 cc 

Sample Adult Arm-Cuff 
Simulation Parameters 
(Standard) 

- BP #3 Blood Pressure : 
200/150 (166) 
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Heart Rate : 80 
Pulse Volume : 
0.60 cc 
Blood Pressure : 
255/195 (215) 
Heart Rate : 80 - BP #4 
Pulse Volume : 
0.55 cc 
Blood Pressure : 
60/30 (40) 
Heart Rate : 80 - BP #5 
Pulse Volume : 
0.75 cc 
Blood Pressure : 
80/50 (60) 
Heart Rate : 80 - BP #6 
Pulse Volume : 
0.70 cc 
Blood Pressure : 
100/65 (76) 
Heart Rate : 80 - BP #7 
Pulse Volume : 
0.69 cc 

Dimensions 10 in L x 10 in D x 5 in H 
(25.4 cm L x 25.4 cm D x 12.7 cm H) 

Weight 7.5 lb 
(3.4 kg) 

Key Features 
 
BP Pump 2L and BP Pump 2M • Dynamic simulations for arm- 
and wrist-cuff monitors 
• Recently upgraded waveform test suite with more 

physiological selections 
• Internal pump for use in high- and low-pressure release 

verification, leak testing and pressure sourcing 

 
 
Key features 
 
• High performance, compact design, simple to use 
• Auto-calibration against all NIBP units 
• Real blood pressure waveforms settings 
• Real-life artifact and arrhythmia conditions such 
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• Preset mode for simulation of most patient conditions 
• User-defined autosequences 
• Internal cuff volume for basic device testing 
• RS-232 for computer control 
• Compact, lightweight, and user friendly 
• Respiratory artifacts, including spontaneous breathing and 

controlled ventilation 
• Arrhythmia simulations, including premature atrial 

contractions #1 and #2, atrial fibrillation, and PVCs BP 
Pump 2M also includes: 

° High-accuracy pressure transducer 
° Five-lead synchronized ECG and arrhythmia simulation 

with blood pressure for both 

as: 
Bradycardia, Tachycardia, Geriatric Patient, 
Obese Patient, Strenuous and Mild Exercise, 
Weak Pulse, Premature Atrial Contraction, 
Premature Ventricular Contraction, Atrial 
Fibrillation, Motion/Tremor Artifact, 2-BLK II 
• Actual BP waveforms based on clinical data 
• Performs a complete test including cuff and tubing 
• Digital manometer with automatic or manual 
inflation of the cuff pressure for Leak Test and 
Over Pressure Cut-off Test 
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Anexo O. Comparación técnica cuantitativa 
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Anexo P. Protocolo Electrobisturí 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR DE 
ELECTROBISTURI 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: QA-ES CODIGO. INT. 
 

1. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

1.1. Descripción del equipo 

El analizador de electrocirugía es un 
instrumento de precisión  diseñado para 
realizar pruebas en equipos que manejan 
altas frecuencias como la unidad de 
electrocirugía (ESU) de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales, y 
está diseñando para ser usado por personal 
técnico especializado. 
 
Las pruebas incluyen: 
- Medición automática de la curva  de 

distribución  de potencia 
- Medición del factor de cresta 
- Medición de la corriente de fuga por  RF 
- Prueba del electrodo de retorno al monitor 
El analizador puede ejecutar 
automáticamente una prueba de la curva de  
distribución de potencia, con un rango de 
resistencias de carga desde 10 ohms hasta 
5200 ohms. En modo automático el 
analizador, abarca medidas del factor de 
cresta con un ancho de banda de 10 MHZ. El 
resultado de la prueba es confiable y 
reproducible. 
Estas pruebas se realizan midiendo en la 
ESU las salidas contra las cargas de prueba 
que se ajustan en el analizador. 
Los resultados de la prueba son mostrados 
en el LCD del analizador, pueden ser 
impresos directamente o transferidos al PC, 
por el software que este incluye; también 
permite diseñar protocolos de prueba, 
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controlar remotamente el analizador y 
almacenar resultados. 

 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de Operaciones 

1.2. Controles e Indicadores 

1.2.1. Panel frontal 

 
 
 

grafica A  

1. Interruptor de 
encendido/apagado: Enciende 
(ON) o apaga (OFF) el equipo. 

2. Encoder : Fija los valores de 
acuerdo al rango específico y 
elige entre diferentes operaciones 
y rangos de medidas. 

3. Enter : Admite la información  
especificada recientemente. 

4. Cancel : Cancela un valor nuevo o 
retorna al valor elegido 
previamente.  

5. Pantalla LCD : Muestra los 
mensajes, resultados de las 
pruebas y el menú de funciones. 

6. Teclas de funciones : F1-F5 son 
usadas para seleccionar las 
funciones mostradas en el LCD. 

7. RF-Detect: Indica cuando la ESU 
es activada.  

8. Remote: Indica que el CONTROL 
REMOTO (F4) ha sido 
seleccionado. 

9. Conector de salida al 
osciloscopio : Conector BNC para 
ver la señal de salida en tiempo 
real. 

1.2.2. Panel lateral derecho   

 

10. Terminal rojo y negro: conexión 
para el electrodo de salida de la 
ESU con carga variable. El 
electrodo activo va al Terminal 
rojo, y el electrodo neutro al 
Terminal negro. 

11. Terminal blanco y blanco : 
adicional, carga resistiva fija de 
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grafica B 200 ohms. Carga fija 500 watt 
para conexión serial durante la 
prueba de salida. 

12. Terminal verde y verde: la salida 
del interruptor de pie se puede 
utilizar para accionar la ESU.  

1.2.3. Panel trasero 

 
grafica C 

13. RS-232 Puerto serial : 9-pin D-
sub (hembra) 

14. Puerto de conexión a la 
impresora : 14-25 pin D-sub 

15. Conector Principal : 3-pin 
SCHUCO-plug 

16. Selector de Voltaje: 115 
VAC/230 VAC 

17. Fusibles: T 200 mA @ 2230 VAC 
/ T 400 mA@ 115VAC 

2. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 

 

El QA-ES es desarrollado para la ejecución simple de pruebas sobre el equipo quirúrgico 
de alta frecuencia conforme a Normas Internacionales incluyendo IEC60601.2.2 y ANSI / 
AAMI HF18. 
Con ansur QA-ES plug-in, usted puede fácilmente crear sus propios formatos de 
protocolos de prueba, resultados de prueba almacenados en disquete, y poner al día la 
base de datos del equipo. 

2.1. Equipos a Ensayar 

Equipos quirúrgicos de alta frecuencia para cirugía (electrobisturí) 

2.2. Variables a Ensayar 

• Voltaje 

• Factor de cresta 

• Corriente 

• Potencia 

3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 
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Instrumento utilizado en cirugía por diatermia la cual se usa  para cortar o coagular tejido 
celular. Se utilizan corrientes a frecuencias mayores de 100 kHz. La corriente eléctrica 
genera calor en el tejido. El paciente se conecta a dos electrodos permitiendo que la 
corriente fluya por el cuerpo. El electrodo activo genera una gran cantidad de calor debido 
a la alta densidad de corriente existente sobre su pequeña superficie. 
 
Técnica monopolar : requiere un electrodo pequeño (activo) y uno grande (neutro, placa 
de paciente, o electrodo dispersorio). La pequeña superficie del electrodo activo 
suministra muy buenos resultados en el corte y la coagulación. El electrodo neutro, con un 
área grande, se pone en contacto con el cuerpo del paciente proporcionando una 
trayectoria de retorno a las corrientes de alta frecuencia con una densidad muy baja en 
los tejidos. De esta manera se evitan quemaduras. El electrodo neutro está dividido en 
dos partes, de esta forma se controla todo el circuito incluyendo el contacto entre los 
electrodos y el paciente. 
 
Técnica bipolar : no se utiliza el electrodo neutro. Ambos electrodos son generalmente 
del mismo tamaño, por ejemplo, los terminales de las pinzas donde la corriente fluye 
localmente desde un extremo al otro extremo. Es la más utilizada para coagulación.  
Factor de cresta: es el grado de coagulación alcanzado a través de la intensidad de los 
pulsos. Un factor de cresta alto implica pulsos fuertes, con un voltaje de pico de varios 
miles de voltios, y una coagulación profunda. El factor cresta o cantidad de calor generada 
es proporcional al valor medio de la potencia. Se define como la relación entre el valor de 
pico y el valor eficaz y depende de la resistencia de carga.  

4. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
• Voltaje 

• Factor de cresta 

• Corriente 

• Potencia  

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

5. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

5.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

5.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 
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6. ACCESORIOS. 

6.1. Accesorios generales 

6.1.1. Equipo patrón  

14100: Carrying Case 
10500: Carrying Case, ext. printer 
14200: ansur QA-ES Plug-In 
14201: ansur QA-ES Plug-In, demo 
14225: User manual ansur QA-ES Plug-In (CD) 
14025: User / Service manual QA-ES (CD) 
11451: E-Input Measuring Cable, 2m, black 
11452: E-Input Measuring Cable, 2m, red 
11481: E-Input Measuring Cable, 5m, black 
11482: E-Input Measuring Cable, 5m, red 
11471: Grip C, Black 
11472: Grip C, red 

6.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

6.2. Equipos Requeridos de Prueba 

• ESU, 200W in 75 ohms with 500 kHz 
• Signal generator, 3 MHz, harmonics better than -40 dBc with 500 kHz, 0 dBm 
• Digital multimeter 
• Digital multimeter, HP 34401 or equivalent 
• RMS / Peak Voltmeter, RHODE & SCHWARY URE 3 or equivalent 
• Oscilloscope, 10 MHz 
• Electrosurgical probe for QA-ES 
• Computer (PC) with RS-232C interface 
• Printer with parallel interface 
• Short circuit SMB terminal, female 
• Test cables 

7. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE REFERENCIA 
REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración 

8. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 
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8.1. Requerimientos de temperatura 

8.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

0°C a +50°C cuando se encuentra almacenado. 

8.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

8.2. Humedad  

8.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

8.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

8.3. Presión  

8.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

8.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

9. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

9.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, Transporte, 
Almacenamiento y Preparación de Items 
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9.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 

o QA-ES Electrosurgical Analyzer (PN 14010) 
o Power Cord (PN 14300 ) 
o QA-ES User and Service Manual (CD) (PN 14025) 

• Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, paletas, 
conectores, etc.) y el equipo patrón 

9.2.1. Preparación 

 
Before performing testing and calibration, you must dismantle the housing. This 
is accomplished by removing the side plates fastened with Velcro® straps. 
Then, remove the bottom plate by loosening the four screws. Afterwards, move 
the bottom plate of the isolation box by loosening the 16 screws holding it in 
place. Adjust the voltage switch at the rear of the QA-ES so that is corresponds 
to the main voltage (115 or 230V). 
 
NOTE:  
The QA-ES should be switched on for a minimum of 15 minutes before 
the test starts to ensure stable working temperatures.  

9.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón  

9.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver anexo B 

9.5. Medidas de Seguridad a Observar 
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• El analizador se debe encenderse por mínimo 5 minutos antes de comenzar 
alguna prueba para asegurar la estabilidad de la temperatura de funcionamiento.   

 
• Tener extrema precaución cuando desarrolle pruebas y calibración. Usar 

solamente herramientas aisladas cuando la unidad es conectada. 
 

• El analizador usa 3 cables de poder y un conector para la seguridad del usurario. 
Use estos cables de poder con una apropiada tierra para evitar choques eléctricos.  

 
• Las mediciones deberán realizarse solamente con la fuente principal, y no ambas 

de 230V y 115V. 
 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

10. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexos 20, 21 y 22  

11. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B  

12. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C  
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Anexo Q. Protocolo Desfibrilador 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR DE 
DESFIBRILADOR 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: QA-45MKII CODIGO. INT. 
 

12. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

12.1. Descripción del equipo 
El analizador de desfibrilador es un 
instrumento de precisión para pruebas de 
desfibrilación y marcapasos transcutaneos.  
Su función es medir la energía de salida  y 
asegurarse que la desfibrilación cumpla con 
los requerimientos especificados. El 
analizador tiene una carga de entrada con 
una resistencia de 50ohm,  que 
aproximadamente corresponde a la 
impedancia del cuerpo humano.  
 
Características: 

• Medición de energía bifásica. 
• Medición de energía y cardioversión. 
• Lectura de tensión y corriente de pico. 
• Simulación de ECG de 12 derivaciones y 

arritmias.  
• Procedimientos de test de desfibriladores 

automáticos. 
• Medición precisa de: amplitud, 

frecuencia y ancho de pulso. 
• Test de sensibilidad de demanda. 
• Test de periodo refractario: "sensing" y 

marcapasos. 
• Test de inmunidad 50/60 Hz. 

 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de 
Operaciones 

 

12.2. Controles e Indicadores 

12.2.1. Panel frontal 
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Grafica D  

1. Interruptor de 
encendido/apagado: Enciende (ON) o 
apaga (OFF) el equipo. 

2. Interruptor de modo: Cambia el 
PASO entre rangos Bajos / Altos de 
energía del desfibrilador. 

3. Pantalla LCD: Visualiza los 
mensajes, resultados de las pruebas  y 
menús de funciones. 

4. Teclas de función: F1 - F5 se 
utilizan para seleccionar las diferentes 
funciones mostradas en encima de 
cada botón en la pantalla LCD. 
También para seleccionar la función 
que está directamente sobre la tecla. 

5. Placas de contacto: Las paletas del 
desfibrilador se ponen en éstas 
superficies de modo que la energía 
descargada pase a través del 
instrumento en modo desfibrilador. 

6. Conectores de Nivel Bajo de ECG: 
10 terminales de seguridad con 
adaptadores tipo banana. 

7. Conectores de entrada de señal 
de paso: Los cables de la salida de la 
señal de paso están conectados con 
éstos de modo que la señal pase a 
través del instrumento con una carga 
variable seleccionable a partir del 50 a 
2300 ohmios. 

12.2.2. Panel trasero 

  
Grafica E 

8. Jack de conexión de 
nivel alto de ECG: Jack 
estándar de 1/4” para 
amplitud de 1 V/mV de la 
señal  conducida de nivel bajo 
menor a 1. 

9. Salida para Osciloscopio: 
Entrada BNC para atenuar 
señales en tiempo real. 

10. Puerto serial RS-232: 
Conector de 9 pines. 

11. Puerto para la 
impresora: Conector 14-25 
pines. 
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12. Localización de 
Baterías: 2 compartimientos 
en la base del instrumento 
que se puede abrir para 
reemplazar las baterías. 

13. Conector para 
adaptador de DC: Elimina la 
batería al conectar el 
adaptador de 9V 100 mA. 

  

13. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 

 

La función del desfibrilador del analizador es medir la energía de salida y asegurar que el 
desfibrilador cumpla con las especificaciones requeridas. El analizador tiene una carga de 
entrada con una resistencia de 50 ohmios, la cual corresponde aproximadamente a la 
impedancia del cuerpo humano. Las paletas del desfibrilador se colocan en las placas de 
contacto del analizador. Así, el desfibrilador está conectado con la resistencia de la carga. 
Cuando se descarga el desfibrilador, el analizador calculará y mostrará en el display la 
energía entregada. 

13.1. Equipos a Ensayar 

Desfibriladores, marcapasos, sistemas multiparamétricos que incluyen desfibriladores 
y marcapasos. 

13.2. Variables a Ensayar 

• Energía 

• Voltaje 

• Corriente 

• Ancho de pulso 

• Cardioversion 

• Tiempo de carga 

14. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 
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Los desfibriladores son usados en las unidades de Coronarias, UCIs, Urgencias, 
Quirófanos, Areas de Observación, Ambulancias, y colocados en los denominados 
“Carros de Paro”. 
 
Denominaremos con carácter general a un equipo con el nombre de desfibrilador, aquel 
que, además de tener la función de desfibrilación también posee la función de 
monitorización. Por lo que no necesitaremos tener un equipo desfibrilador y un monitor de 
ECG. Lo haremos así, porque tal como ha sido el avance de la técnica y la mejora de 
prestaciones, el decidir hoy en día la compra de un desfibrilador requiere, por 
sobreentendido, que tenga la capacidad de monitorización. 
 
Como ya hemos indicado, los desfibriladores combinan la función de monitor de ECG y la 
de desfibrilación en una sola unidad, la cual permite al operador rápidamente valorar y 
monitorizar el ECG y aplicar un pulso de desfibrilación si es requerido. 
 
Pueden funcionar en modo batería o conectados a la red eléctrica, por lo que pueden ser 
usados durante el transporte del paciente dentro de un hospital, en una ambulancia o 
utilizados por ejemplo para una intervención en un accidente de carretera. 
 
Los desfibriladores o equipos de resurrección son instrumentos para ser usados en 
situaciones críticas. Y un fallo de los mismos en cumplir eficazmente su función, puede 
resultar en la muerte de un paciente que requiere una inmediata desfibrilación; producir un 
daño cardiaco o hasta incluso la muerte a un paciente sometido a una cardioversión de 
emergencia con una arritmia amenazante para la vida. 

15. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
• Energía 

• Voltaje 

• Corriente 

• Ancho de pulso 

• Cardioversion 

• Tiempo de carga 

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

16. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

16.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón  

16.2. Equipo a ensayar  
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Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

17. ACCESORIOS. 

17.1. Accesorios generales 

17.1.1. Equipo patrón  

17021: Battery Eliminator 240 VAC 
17027: Battery Eliminator 115 VAC 
13422: Carrying Case 
10500: Carrying Case, ext. printer 
13403: Internal paddle contact adapter 
13404: Ground contact adapter 
13410: Defib./Pace Test Cable, Laerdal 
13411: Defib./Pace Test Cable, Physiocontrol 
13412: Defib./Pace Test Cable, Marquette 
13415: Defib./Pace Test Cable, HP/Agilent 
13416: Defib./Pace Test Cable, S&W Artema 
13417: FR2 Paddle Contact Adapter, HP/Agilent 
13427: Defib./Pace Test Cable, Zoll 
13428: Pace Only Test Cable, Physiocontrol 
13429: Pace Only Test Cable, Zoll 
17024: Universal Banana Adapter 
13600: ansur QA-40/45 Plug-In 
13601: ansur QA-40/45 Plug-In, demo 
13605: User manual ansur QA-40/45 Plug-In 
13060: User/Service manual QA-45 

17.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

17.2. Equipos Requeridos de Prueba 

• Digital multimeter, 10 uV resolution, 0.1% accuracy.  

• Frequency counter  

• Oscilloscope 

• Variable VIA power supply 

• 10 V (+0.01 v) power source 

• Pulse generator: square pulse, 10 ms width, 10V amplitude, 80 pulses per. minutes 
(for pacer module). 
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18. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración  

19. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

19.1. Requerimientos de temperatura 

19.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

0°C a +50°C cuando se encuentra almacenado. 

19.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

19.2. Humedad  

19.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

19.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

19.3. Presión  

19.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

19.3.2. Equipo a ensayar  
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Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

20. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

20.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 

 

20.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 

o QA-45 Defibrillator/Transcutaneous Pacemaker Analyzer (PN 17020) 
o 110 V or 220 V AC Adapter  (P/N 17021) 
o Internal paddle-contact adapter  (P/N 13403) 
o Ground contact adapter  (P/N 13404) 

o 10 pack, Snap-to-banana adapter  (P/N 17023) 

o QA-45 User and Service manual (P/N 13060) 

• Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, paletas, 
conectores, etc.) y el equipo patrón. 

20.2.1. Preparación 

Set the switches on QA-45 to the following positions: 

Mode:   Low 

Power:  Off 
Connect a power supply to the battery eliminator input on QA-45. 
Adjust the power supply to 9V (±0.2v) with a power limitation of 200 mA 
(±50mA). 

20.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón  

20.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver anexo B  

20.5. Medidas de Seguridad a Observar 
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• No use baterías de mercurio, aire o carbono de zinc. Use baterías de 9 voltios 
alcalina (Duracell MN1604 o similar). 

• El analizador deberá permanecer apagado por los menos 5 segundos antes de 
encenderlo nuevamente, para permitir que los circuitos de prueba de descarguen 
completamente. 

• Al trabajar con la batería se debe tener en cuenta que no se encuentre por debajo 
de los 6.9 volt, ya que esto reiniciara el sistema.  

• Al guardar el analizador desconecte el adaptador y retire la batería, para aumentar 
el ciclo de vida del analizador 

 
Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

21. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F  

22. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B  

23. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C  
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Anexo R. Protocolo Bomba de Infusión 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR DE 
BOMBA DE INFUSION 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: lagu CODIGO. INT. 
 

23. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

23.1. Descripción del equipo 

Realiza verificaciones a todos los tipos de 
bombas de infusión, tomando mediciones 
de flujo cada 30 segundos de forma que las 
mediciones sean independientes de la 
velocidad de flujo de la bomba de infusión, 
es capaz de detectar variaciones de 
volumen de 0,72 ml dentro de un rango de 
0,10 ml/h - 1000,0 ml/h. 
Es un analizador de doble canal. Cada 
canal es utilizado de forma independiente, 
en su propio sistema de medida. Lleva a 
cabo test de flujo, "bolus" y de alarma por 
oclusión. 
 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de 
Operaciones 

 

23.2. Controles e Indicadores 

23.2.1. Panel frontal 
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Grafica F 

1. Teclado: 11 teclas alfanuméricas 
solamente para entrar información. 

2. Teclas de Funciones: F1-F4 son 
usadas para seleccionar las 
funciones mostradas en la barra de 
menú  al fondo de la pantalla. F5-F7 
son usadas para seleccionar 
funciones, o entrar información. 

3. Pantalla LCD: Muestra mensajes, 
resultados de los test y el menú de 
funciones. 

4. Canales de Entrada: Conexión para 
los canales de entrada de la bomba 
de infusión. 

5. Drenajes: Conexión para el tubo de 
drenaje. 

6. Teclas de Selección de Bomba: 
Teclas de funciones especiales para 
seleccionar la activación de la 
bomba. 

23.2.2. Panel Posterior 

 
 

Grafica G 

7. Interruptor de poder: Enciende o 
apaga el analizador. 

8. Conector para el cable de poder 

9. Puerto de salida para imprimir 

10. Puerto serial RS-232  

11. Conectores PCA  
 

24. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 



293 

 
El Probador de Bomba de Infusión lagu de METRON es un instrumento de precisión, 
diseñado para emplearlo por servicio técnico entrenado, especializado para todos los tipos 
de bombas de infusión según la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) el Estándar 
Preliminar 62. D, y IEC 601.2.24.  
Las pruebas incluyen: 
· pruebas volumétricas  
· pruebas de bolo  
· la oclusión alarman pruebas 

24.1. Equipos a Ensayar 

Equipo de infusión (PCA, de jeringa, volumétrica, equipo de microinfusión) 

24.2. Variables a Ensayar 

• Velocidad de flujo 

25. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 
Los equipos de control de infusión  conocidos como Bombas de Infusión, son utilizados en 
todas las áreas clínicas utilizadas para cuidados de pacientes. 
Son equipos electromecánicos que regulan la liberación de fluidos al paciente. Incluyen 
este grupo de equipos médicos, las bombas de infusión de propósito general, las bombas 
multicanales, las bombas de microinfusión, las bombas para control del analgésico del 
paciente, las bombas de  jeringa, las bombas de nutrición enteral, y los controladores de 
infusión. 
 
Los equipos de infusión son a menudo utilizados cuando es requerida una liberación 
exacta del elemento a infundir durante un largo periodo de tiempo. Las bombas de 
infusión de propósito general y los controladores son usados muchas   veces para las 
mismas aplicaciones y tienen características de alarma similares. De cualquier forma, las 
bombas de infusión dan la infusión bajo presión, mientras que los controladores regulan la 
infusión por gravedad. 

26. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
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• Velocidad de flujo  

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

27. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

27.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

27.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

28. ACCESORIOS. 

28.1. Accesorios generales 

28.1.1. Equipo patrón  

15510: User/Service manual lagu 
15100: Carrying Case 
15200: PRO-Soft lagu 
15205: User Manual PRO-Soft lagu 
30-9712710: lagu upgrade kit from 1 channel to 2 channel 

28.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

28.2. Equipos Requeridos de Prueba 

• Digital multimeter, 10 µV resolution, 0.1% accuracy.  
• Pressure/vacuum generator, - 400 to + 1700 mmHg pressure.  
• Pressure gauge.  
• Infusion pump or flow source  
• Microbalance (Test durations may need to be changed based on range, resolution, 

and accuracy)  

29. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 
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Ver certificado de calibración 

30. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

30.1. Requerimientos de temperatura 

30.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

1°C a +50°C cuando se encuentra almacenado (no deje congelar). 

30.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

30.2. Humedad  

30.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

30.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

30.3. Presión  

30.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

30.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

31. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

31.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 
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31.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 

o lagu Infusion Pump Tester (PN 15000 or PN 15500)  
o lagu User and Service Manual (P/N 15035)  

•  Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, 
paletas, conectores, etc.) y el equipo patrón  

31.2.1. Preparación 

 
1. Quitar la cubierta metálica de los lados y de encima 
2. Establecer contraste en los caracteres de la pantalla LCD ajustando el 

potenciómetro R160 (situado a la izquierda de la CPU) a cambio deseado. 
El contraste de la pantalla gráfica se ajusta a través del software. 

31.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Nota: Si usted nota alguna lesión, o si la unidad falla en funcionar según a la 
especificación, informe al proveedor inmediatamente. 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón  

31.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver Anexo B 

31.5. Medidas de Seguridad a Observar 
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• Drenaje: Para asegurar el buen funcionamiento del analizador este debe ser 
drenado: 
o Diariamente después de ser usado 
o Antes de ser almacenado 
o Antes de ser transportado 

• Limpieza: El analizador deberá ser limpiado cada 6 meses, de acuerdo a: 
o Use algunos de los siguientes sustancias para su limpieza: 

� Hipocloruro de Sodio, 4% de la solución en agua destilada. 
� Acido Acético, 4% de la solución en agua destilada. 
� Bicarbonato de Soda, 4% de la solución en agua destilada. 

o Preparar el analizador con la mezcla (configure parámetros): 
� Permitir la mezcla permanezca en el sistema por 30 minutos. 
� Drene la unidad. 
� Repita el procedimiento 2 o 3 veces. 
� Configure el analizador en Test de Flujo para una hora, con una taza de 

flujo de 100ml/hr, usando agua destilada. 
• No hacer medidas con el analizador sin tener liquido en el sistema, porque dañaría 

el resultado del motor de la bomba. 
• No se debe usar el analizador sin un tubo de drenaje. 
• La puesta del vaso recolector para el líquido de infusión es importante. Conforme a 

la IEC el nivel de salida de la configuración de administración deberá ser el mismo 
nivel como el nivel de entrada de la bomba de infusión durante la medida. Si no, 
una baja presión negativa o positiva será introducida en la línea de flujo, 
dependiendo si la salida es un nivel alto o bajo de la entrada. Si la diferencia de los 
dos niveles es grande, esta puede tener alguna influencia en los resultados de las 
mediciones. 
 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

32. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F  

33. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B  

34. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C  
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Anexo S. Protocolo Incubadora 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR DE 
INCUBADORA 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: lagu CODIGO. INT. 
 

34. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

34.1. Descripción del equipo 

El analizador de incubadora es un dispositivo 
portátil diseñado para verificar correctamente las 
operaciones  y el ambiente de las incubadoras 
para infantes. Esta unidad graba importantes 
parámetros para el cuidado de los infantes en un 
determinado tiempo, como flujo de aire, nivel de 
sonido, temperatura y humedad relativa.  
 
El analizador puede ser operado 
automáticamente o con el uso de un computador. 
Con el computador, el usuario selecciona el 
intervalo de tiempo del registro deseado vía 
software, y entonces da inicio a la prueba a 
realizar el analizador. Después de completar la 
prueba, el usuario descarga los datos grabados 
por el analizador en el computador. En modo 
automático, la unidad despliega todos los 
parámetros medidos repetidamente en un ciclo y 
ningún dato se graba.  
 
Nota:  En caso de alguna duda en los procesos  
refiérase al Manual de Operaciones 

 

34.2. Controles e Indicadores 

34.2.1. Panel Superior 
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Grafica H  

• Sensor de Temperatura T1: 
usado para las medidas 
comunes. 

• Sensor de Temperatura T2: 
usado para las medidas 
comunes o radiantes; usado 
en lamparas de calor  radiante 
para bebes. 

• Sensor de Temperatura T3: 
usado para las medidas 
comunes. 

• Humedad Relativa: 
Localizada a la derecha. (la 
tapa deberá  abrirse para 
realizar la medida). 

• Flujo de Aire: Asegúrese que 
el sensor de aire este 
instalado antes de intentar 
usar el analizador. De otra 
manera, habrá falla, indicando 
la ausencia del sensor. Debe 
retirarse antes de ser guardo 
el analizador. 

• On/Off Switch: Para encender 
y apagar el analizador. 

• Sonda de Temperatura: use la 
sonda  de temperatura T2 
cuando tome medidas 
comunes. Este es una 
conexión mecánica 
solamente, no hay una 
conexión eléctrica. 

34.2.2. Panel Lateral derecho 
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Grafica I 

• Puerto RS 232: Permite la 
comunicación serial con el 
computador. 

• Enchufe DC: Para conectar el 
cable de poder. AC-DC 6V, 
600mA. 

• On/Off Switch: Este es un 
switch de seguridad previene 
al analizador de permanecer 
con voltaje cuando la tapas 
están cerradas. 

34.2.3. Panel Lateral Izquierdo  

 
 

Grafica J  

• Sonido: Un micrófono interno 
es usado para mediciones 
sonoras. 

• Sensor de Temperatura T4: 
usado para medir 
temperaturas importantes, 
realizadas por conducción. 

34.2.4. Teclado  

 
Grafica K  
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1. Tecla de Star/Pause: - Presione esta tecla aproximadamente un segundo para 
comenzar a grabar. Esta función solo sirve si esta trabajando el analizador con el 
computador. 

• En el display se mostrara la siguiente información: 

o Medidas que ya han transcurrido 

o Medidas totales 

o El número de eventos guardados (máximo 5) 

• El número del sensor será mostrado rápidamente para indicar que el valor de la 
medida ha sido guardado. 

• Presione esta tecla una segunda vez para pausar. 

• Presione esta tecla una tercera vez para guardar un resumen.   

2. Tecla de evento: Presione esta tecla por un segundo para marcar un valor particular o 
pausar una secuencia que se esta grabando.  

3. Tecla de sensor:  

• Modo Uno: Cada vez que presione esta tecla aproximadamente por 1 segundo, el 
próximo sensor será mostrado (uno de los 7 sensores se activara, en orden) 

• Modo Dos: Presionando esta tecla dos veces rápidamente permitirá desplazarse a 
través de los canales.  Presione la tecla una tercera vez, para salir del display. 

35. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 
• INCU es utilizado por personal de servicio biomédico em instituciones para verificar y realizar 

pruebas en incubadoras pediátricas. 
 

• INCU es diseñado para dar soporte a pruebas de dos tipos de incubadoras, como las que se 
muestran en  las figures X y 2X 
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35.1. Equipos a Ensayar 

Incubadoras de radiación de calor, de convección cerrada, portátiles, etc. 

35.2. Variables a Ensayar 

• Temperatura 

• Humedad relativa 

• Velocidad de flujo de aire 

• Intensidad de sonido 

36. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 

Figure X  Incubadora cerrada con 
conveccion cerrada 
 

Figure 2X  Incubadora 
calida para infantes 
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La incubadora pediátrica proporciona un entorno cerrado y controlado que calienta al 
lactante al hacer circular aire caliente sobre la piel. Luego, el cuerpo absorbe el calor 
mediante conducción por los tejidos y convección sanguínea. En condiciones ideales, la 
temperatura dérmica y la central solo deben variar levemente. El uso de incubadoras 
presenta menos riesgos que el uso de calentadores de panel radiante (unidades de 
calefacción instaladas en la parte superior), que pueden calentar demasiado o no dar 
suficiente calor al lactante. Sin embargo, el proveedor de asistencia tiene menos acceso a 
un lactante en una incubadora. 
 
Al nacer, la temperatura central y la temperatura cutánea del lactante tienden a descender 
considerablemente debido a la pérdida de calor por conducción (pérdida de calor cuando 
este pasa a superficies más frías que están en contacto directo con el lactante), 
convección (pérdida de calor cuando este pasa al aire que circula alrededor del lactante), 
radiación (pérdida de calor cuando este pasa a objetos más fríos que no están en 
contacto directo con el lactante) y evaporación de agua (pérdida de calor de los pulmones 
del lactante y la superficie cutánea). El recién nacido de término regula naturalmente su 
temperatura corporal hasta cierto punto, pero el lactante prematuro tiene la piel más 
delgada, lo cual hace que los vasos sanguíneos de la superficie pierdan más fácilmente el 
calor hacia el ambiente; una elevada relación entre el área de superficial y el volumen, 
resulta en mayores pérdidas de calor por radiación y convección; y carece casi por 
completo de grasa subcutánea que pueda producir calor mediante metabolismo o actuar 
como aislante.  

37. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
• Temperatura 

• Humedad relativa 

• Velocidad de flujo de aire 

• Intensidad de sonido 

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

38. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

38.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

38.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

39. ACCESORIOS. 
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39.1. Accesorios generales 

39.1.1. Equipo patrón  

2238834:  DB9 Serial Cable  
2248900:  Transport Bag  
2239002:  Radiant Baby Assembly  
2213928:  Outside Temperature Probe Holder  
2206983:  Service Manual  

39.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

39.2. Equipos Requeridos de Prueba 

 Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

40. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración 

41. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

41.1. Requerimientos de temperatura 

41.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

1°C a +50°C cuando se encuentra almacenado (no deje congelar). 

41.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  
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41.2. Humedad  

41.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

41.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

41.3. Presión  

41.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

41.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

42. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

42.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 

 

42.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 

o A Transport Bag, P/N 2248900 
o An Air Flow Sensor, P/N 2239025 
o PC Software CD ROM, P/N 2213919 
o AC Battery Charger with Country Adapters for the USA, Europe, Australia, or the 

UK, P/N 2213937 
o 9-Pin to 9-Pin Serial Cable, P/N 2238834 
o Temperature Probe Holder, P/N 2213928 
o Radiant Baby Assembly, P/N 2239002 
o Certificate of Calibration 
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o Declaration of Conformity 
o Fluke Biomedical Warranty Card Information  

Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, paletas, 
conectores, etc.) y el equipo patrón 

42.2.1. Preparación 

 

42.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Nota: Si usted nota alguna lesión, o si la unidad falla en funcionar según a la 
especificación, informe al proveedor inmediatamente. 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

42.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver Anexo B 

42.5. Medidas de Seguridad a Observar 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

43. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F  

44. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 
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Ver anexo B  

45. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



308 

Anexo T. Protocolo SpO2 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR 
VENTILADOR 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: Daeg CODIGO. INT. 
 

45. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

45.1. Descripción del equipo 

El analizador daeg SpO2 proporciona 
pruebas simples y exactas de oximetría 
de pulso. El Analizador no sólo funciona a 
prueba de SpO2, también indica la 
calidad del IR y de losLEDS rojos. 
 
daeg simula una variedad de condiciones 
de paciente con pruebas de los oximetros 
más modernos. Los nuevos modelos de 
oximetros fácilmente pueden ser 
añadidos al menú de la unidad. 
 
El concepto de sonda de dedo permite un 
funcionamiento excelente a un precio 
bajo. Las sondas son calibradas por 
separado, y son por lo tanto móviles entre 
las unidades daeg. 
 
El Adaptador de Prueba de Sonda (PTA-
1) y una variedad de adaptadores 
disponibles de sonda de SpO2 dejan 
utilizar los rasgos de prueba de sonda en 
el menú daeg. Las sondas fácilmente 
pueden ser probadas y los 
defectosrápidamente pueden ser 
identificados. 
 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de 
Operaciones 

 

45.2. Controles e Indicadores 
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45.2.1. Accesorio de prueba 

 
Gráfica M  

45.2.2. Panel Frontal 

 
 

Gráfica N 

46. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 

46.1. Equipos a Ensayar 

Pulsioxímetro, oxímetros, sondas de dedo, calidad de Ir y led rojo 
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46.2. Variables a Ensayar 

• Frecuencia cardiaca 

• Saturación de oxigeno 

47. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 
Para empezar definiremos un pulsioxímetro como un espectrofotómetro que mide la 
absorción de luz de longitudes de onda específicas, al pasar por un lecho vascular arterial 
pulsátil. 
El oxímetro de pulso es, probablemente, uno de los mejores monitores que hayan sido 
desarrollados en los últimos años y brinda información no solo de la saturación de la 
Hemoglobina, sino también de la frecuencia y ritmo del pulso periférico 
La medida de la saturación de la hemoglobina (Hb) con el uso del pulsioxímetro se ha 
convertido en una práctica común en muchas áreas de la medicina clínica, incluyendo la 
anestesia, de la terapia respiratoria, del cuidado intensivo y de la investigación de 
pacientes con problemas cardiopulmonares. 
El pulso oximétrico a menudo se considera la quinta muestra vital, después del ritmo 
cardíaco, la presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria. Sirve como herramienta 
importante para el asistente sanitario proporcionando control continuo de la saturación 
arterial del oxígeno del paciente críticamente enfermo (SaO2), calculando una estimación 
del SaO2 (conocido como SpO2; a lo largo del documento nos remitiremos a esta 
estimación como SpO2 o SP indistintamente) mediante un algoritmo y visualizando una 
lectura de esta valoración. 
Como se apuntó anteriormente, los principios de la oximetría están basados en la 
absorción 
espectro−fotométrica de longitudes de onda específicas de la luz por la sangre. 

48. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
• Frecuencia cardiaca 

• Saturación de oxigeno  

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

49. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

49.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

49.2. Equipo a ensayar  
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Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

50. ACCESORIOS. 

50.1. Accesorios generales 

50.1.1. Equipo patrón  

• 11150: Carrying case 
• 12711: Probe Test Adapter Box 
• 12712: PRO-Soft daeg 
• 12713: PRO-Soft daeg , demo 
• 12714: User Manual PRO-Soft daeg  
• 17024: Universal Banana Adapter 

 
SpO2 Probe Adapters 
 

• 12761: BCI Compatible Direct SpO2 
• 12761N: BCI Compatible 9-Pin SpO2 
• 12762: Criticare Compatible Direct SpO2 
• 12762N: Criticare Compatible 9-Pin SpO2 
• 12764: Datascope Compatible Direct SpO2 
• 12764N: Datascope Compatible 9-Pin SpO2 
• 12765: Datex Compatible Direct SpO2 
• 12765N: Datex Compatible 9-Pin SpO2 
• 12766: Philips Compatible Direct SpO2 
• 12767: Invivo Compatible Direct SpO2 
• 12768: Nihon Kohden Compatible Direct SpO2 
• 12769N: Nonin Compatible 9-Pin SpO2 
• 12770: Novametrix Compatible Direct SpO2 
• 12773: Simed Compatible Direct SpO2 
• 12774: Spacelabs Compatible Direct SpO2 
• 12775: Sensormedics Compatible Direct SpO2 

50.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

50.2. Equipos Requeridos de Prueba 
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• 12715:  Finger Probe AFP-1 
• 17030: Battery Eliminator daeg, 240V 

 
Ó 

 
• 17027R: Regulated Battery Eliminator 115V 
• 17031: Battery package, 4-cells 
• 12710: User and Service Manual (CD) 

51. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración 

52. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

52.1. Requerimientos de temperatura 

52.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

0°C a +50°C cuando se encuentra almacenado  

52.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

52.2. Humedad  

52.2.1. Equipo patrón  

10% - 80% (non-condensing) DE OPERACION 

52.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 
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52.3. Presión  

52.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

52.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

53. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

53.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 

 

53.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 

o 1 - daeg main unit  
o 1 - daeg artificial finger  
o 4 - AA batteries  
o 1 – battery eliminator   

• Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, 
paletas, conectores, etc.) y el equipo patrón  

53.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Nota: Si usted nota alguna lesión, o si la unidad falla en funcionar según a la 
especificación, informe al proveedor inmediatamente. 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón.  

53.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver anexo B 

53.5. Medidas de Seguridad a Observar 
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Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

54. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F 

55. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B 

56. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C 
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Anexo U. Protocolo de simulador de pacientes 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR 
VENTILADOR 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: PS-440 CODIGO. INT. 
 

56. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

56.1. Descripción del equipo 

 
Los simuladores de pacientes de 
Metron son los dispositivos más 
pequeños hechos para el mercado. 
 
Estos han incorporado todos los 
rasgos y la mayor calidad y exactitud 
que se encuentran en otras unidades 
más voluminosas y grandes. Estas 
unidades funcionan fácilmente, con 
accesos rápidos etiquetados para 
dirigirse a los ajustes más comunes. 
Sus rasgos de simulación incluyen 
todo aquello que se esperaría en un 
simulador moderno: 
ECG y segmentos ST, distintas 
ondas de funcionamiento ECG, 
arritmias, el marcapasos, 4 canales 
de simulación de presión arterial, 
temperatura, respiración y salida 
cardiaca, todo para ser escogido 
directamente del menú. 
 
 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de 
Operaciones 

 

56.2. Controles e Indicadores 

56.2.1. Panel superior 
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1. Battery 
Eliminator 

 

2.1 mm micro jack for 
connecting a 9 V plug-
in power supply 
transformer for use in 
operating the unit from 
any standard electrical 
outlet. The jack 
polarity is center 
negative. We 
recommend you use 
METRON’s AC 
Adapter (P.N. 17021), 
available separately 
from your METRON 
Sales Agent. 

2. Power Switch Turns the power on 
and off. 

 
 
Figura xx 

3. LA - LL Slide 
Switch 

Selects the reference 
lead, either LA (left 
arm) or LL (left leg). 
The position of the 
switch must 
correspond to the type 
of patient monitor in 
use. 

56.2.2. Panel frontal 

4. LCD Display 15 mm x 60 mm (.58 in. 
x 2.37 in.) window 
displaying up to two 
lines of 20 point font. 

5. Keypad Control Keys 

 enter      Enters the selected code 
line value into memory. 

 clear      Clears the code line 
value from the LCD 
window. 

 
 

 

 menu scroll  Causes the code line 
number to increase or 
decrease. The display 
arrows indicate which 
menu scroll to use. The 
right menu scroll  
increases the code lines 
by 1, while the left 
menu scroll  decreases 
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the code lines by 1. 

 change   These keys are 
functional when the top 
line in the LCD window 
displays the up/down 
arrows  . They allow 
the user to increment or 
decrement the current 
setting. The up change 
arrow  increases the 
preset codes by 1, while 
the down change arrow 
 decreases the preset 

codes by 1. 

6. Keypad Soft Keys These keys have two 
functions: numeric and 
one-step selection of 
simulator functions. 

 0 / status - Enters a numeric 0 
to code line.  

- Displays current 
parameter settings. 

 1 / temp - Enters a numeric 1 
to code line. 

- Changes 
temperature. 

 2 / resp rate  - Enters a numeric 2 
to code line. 

- Changes respiration 
rate. 

 3 / base-line  - Enters a numeric 3 
to code line. 

- Changes baseline 
resistance. 

 4 / bp static  - Enters a numeric 4 
to code line. 

- Sets BP channels 
static levels. 

 5 / bp wavef.  - Enters a numeric 5 
to code line. 

- Sets BP channels to 
BP waveforms. 

 6 / bp zero - Enters a numeric 6 
to code line. 

- Sets BP channels to 
zero level. 
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 7 / ecg rate - Enters a numeric 7 
to code line. 

- Changes ECG rate 
for NSR. 

 8 / ecg size - Enters a numeric 8 
to code line. 

- Changes ECG 
amplitude (lead II). 

 9 / nsr - Enters a numeric 9 
to code line. 

- Selects Normal 
Sinus Rhythm (80 
BPM). 

56.2.3. Panel izquierdo 

 

7. ECG Connectors 
  

Ten snap and multi-
banana connectors 
for ECG output, 
allowing for 
connection to any 
twelve-lead ECG. 
These terminals are 
labeled and on the 
top panel. The labels 
are AHA/IEC color-
coded to aid in 
matching them to 
corresponding patient 
leads.  Labels and 
their definitions are as 
follows: 

56.2.4. Panel derecho 

 

8. CO / Temp 1& 2    8-pin mini-DIN plug 
connector for the 
Cardiac Output and 
Temperature cables. 
Use METRON’s 
Cardiac Output 
Adapter Box, PS-
420/440 (P.N. 17290), 
available separately 
from your METRON 
Sales Agent. The 
cable connection 
matrices for the 
Cardiac Output and 
Temperature cables 
are shown in 
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Appendixes B and C, 
respectively: 

9. BP 1 (PS-420) 
BP 2&3 (PS-440) 

8-pin mini-DIN 
connectors for BP 
cable plugs. The 
connection matrix for 
the blood pressure 
cable is shown in 
Appendix D. 
 

10. BP 2 / RS-232 
(PS-420 
BP 4 / RS-232 
(PS-440) 

8-pin mini-DIN plug 
connector for BP 
cable plugs, as 
above, and for 
connecting an RS-
232. The cable 
connection matrix is 
shown in Appendix D. 

57. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 

57.1. Equipos a Ensayar 

Electrocardiógrafo, monitores cardiacos, marcapasos 

57.2. Variables a Ensayar 

• Frecuencia cardiaca 

• Amplitud de frecuencia cardiaca 

• Formas de onda 

58. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 

Los monitores de parámetros fisiológicos, también denominados monitores de paciente o 
de cabecera, son equipos electrónicos que miden, recogen y muestran información sobre 
los signos vitales de un paciente sometido a una vigilancia continua. 
Producto de la importancia en la aplicación de estos equipos, deben brindar facilidades de 
operación, visualización y comunicación requeridas por el personal médico y paramédico 
y la practica medica moderna. Actualmente, estos monitores recogen información de 
diferentes parámetros fisiológicos, además almacenan tendencias y eventos de arritmias 

59. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
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• Frecuencia cardiaca 

• Amplitud de frecuencia cardiaca 

• Formas de onda 

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

60. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

60.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

60.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

61. ACCESORIOS. 

61.1. Accesorios generales 

61.1.1. Equipo patrón  

• 17225: User Manual PS-440 
• 17021: Battery Eliminator 240V 
• 17027: Battery Eliminator 115V 
• 17024: Universal Banana Adapter 
• 17191: Carrying Case, single pocket 
• 17192: Carring Case, double pocket 
• 17260: Hard Case 
• 17290: C-O. adapter box PS-420/440 

61.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

61.2. Equipos Requeridos de Prueba 
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• PS-440 User Manual 
• BP Cable, unterminated 
• Temp. Cable, unterminated 
• 9V Battery 

62. PATRONES DE REFERENCIA Y MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración 

63. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

63.1. Requerimientos de temperatura 

63.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

0°C a +50°C cuando se encuentra almacenado  

63.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

63.2. Humedad  

63.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

63.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

63.3. Presión  

63.3.1. Equipo patrón  
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No aplica 

63.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

64. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

64.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 

 

64.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 
o PS-420 Patient Simulator (P.N.  17200); or  

� PS-440 Patient Simulator (P.N.  17250) 

o PS-420/440 User Manual (P.N. 17225) 

o High Impact Plastic Carrying Case (P.N. 17260) 

• Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, 
paletas, conectores, etc.) y el equipo patrón 

64.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Nota: Si usted nota alguna lesión, o si la unidad falla en funcionar según a la 
especificación, informe al proveedor inmediatamente. 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón.  

64.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver anexo B 

64.5. Medidas de Seguridad a Observar 

 
• Remueva  las baterías y desconecte el adaptador AC/Battery Eliminator si usted 

no ha intentado usar el PS-420/440 durante un periodo de tiempo largo 
 

• Únicamente utilice la tecla ENTER cuando rote la configuración de los conjuntos 
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(settings).  
 

• El valor del número en la Injec. temp. Dial es relativo al conjunto para obtener el 
mismo valor en los monitores. Eso no indica un valor numérico de la temperatura. 

 
Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

65. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F 

66. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B 

67. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C 
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Anexo V. Protocolo Seguridad eléctrica 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR 
VENTILADOR 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: QA-90 CODIGO. INT. 
 

46. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

67.1. Descripción del equipo 

QA-90 representa una nueva 
generación de analizadores de 
seguridad eléctrica. QA-90 es el único 
analizador automático de seguridad 
que es capaz de comprobar equipos 
con diferentes clases de protección en 
un mismo test (p.ej. desfibriladores BF 
y CF). Es fácil de utilizar. Todo lo que 
es necesario hacer es seleccionar el 
tipo y la clase del equipo que desee 
comprobar. Cuando pulse START, QA-
90 ejecutará los test prescritos en la 
norma seleccionada. 
 
Los resultados del test pueden ser 
impresos inmediatamente en formato 
DIN-A4 o almacenados internamente 
en QA-90 para su uso posterior. QA- 
90 dispone de un control remoto y 
puede ser controlado desde el software 
Pro-Soft QA-90 . Pro-Soft QA-90 le 
permite realizar sus propios protocolos 
de test, almacenar la información en 
disco y exportar datos formateados a 
otras bases de datos o al programa de 
mantenimiento Metron QA-MAP . 
Secuencias individuales de test pueden 
ser establecidas para satisfacer normas 
nacionales o internacionales. 
 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de 
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Operaciones 

67.2. Controles e Indicadores 

67.2.1. Panel Frontal 

 
Grafica P  

 
1.  

 
 

 
2. TECLAS DE FUNCION: 

 
• F1-F4 son usadas para seleccionar las funciones presentadas en la 

barra de menú en la parte inferior del display, es decir, para seleccionar 
la función que está justamente encima de la tecla. 

• F5-F7 son utilizadas para seleccionar la función o introducir información 
en el campo de mensajes en la misma linea. 

 
3. PANTALLA: 

Presenta mensajes, resultados de los test y selección de funciones. 
 

4. TERMINALES DE PACIENTE: 
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Para la conexión de los terminales de cables de paciente. 
 

5. DUAL: 
Entradas/salidas flotantes, E+ y E-. 
 

6. ENCL: 
Envolvente (para conectar el mueble del equipo bajo test). 
 

7. EARTH: 
Conexión adicional de tierra para la calibración de los terminales de 
medición. 
 

8. CONEXION ALIMENTACIÓN: 
Para conectar la clavija de red del instrumento a comprobar. 

67.2.2. Panel Posterior 

 
Grafica Q 

 
9. INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN: 

Conecta/desconecta QA-90. 
 

10. PUERTO SERIE RS-232: 
Conector sub-D 9 pins. 
 

11. ENTRADA CÓDIGO DE BARRAS: 
Conector sub-D 9 pins. 
Interface HP-Smartwand (TTL) 
 

12. SALIDA IMPRESORA: 
Conector sub-D 25 pins. 
Salida Centronic 
 

13. ALIMENTACIÓN QA-90: 
Conexión de red QA-90. 
 

14. ALIMENTACIÓN AUXILIAR: 
Conexión auxiliar de alimentación para el equipo bajo test. 
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15. FUSIBLES: 

Fusibles de red 2 x 16A. 
 

16. CONEXION DE TIERRA: 
Contacto adicional de tierra. 

68. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 

68.1. Equipos a Ensayar 

Equipo electromédico que tiene conexión eléctrica a la red de alimentación AC y DC  

68.2. Variables a Ensayar 

• Corriente de fuga 

• Resistencia de aislamiento 

• Voltaje de red 

• Corriente de fuga ECG 

69. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 
Con respecto a la seguridad eléctrica en los hospitales, existen hoy en día, una 
reglamentación y una normativa adecuada, que junto con la disponibilidad de equipos que 
verifican los requisitos de dichas normas, han capacitado al personal de Electromedicina 
para establecer inspecciones periódicas y protocolizadas. 
 
Para poder calificar y cuantificar los niveles de riesgo causados por problemas de 
seguridad eléctrica en los hospitales, es necesario conocer las especificaciones de la 
normativa vigente. 
Y por ello, este procedimiento está encaminado a controlar la existencia de aquellas 
pequeñas corrientes que puedan causar shocks eléctricos. 
Un micro-shock es producido cuando una pequeña corriente (muy pequeña) es aplicada 
directamente (o pasa) cerca del corazón. Esta corriente puede producir fibrilación 
ventricular, y como consecuencia causar la muerte o daños cerebrales irreversibles en el 
paciente si no son rápidamente corregidos. 
 
La experiencia demuestra que resulta más fácil comprender al personal del hospital lo que 
son los riesgos de shocks eléctricos de segunda categoría –macro-shocks–, y para evitar 
los mismos, la necesidad de que exista una normativa que obligue a la inspección de los 
equipos médicos (ej: roturas en el aislamiento, deterioro de enchufes, etc). 
Los macro-shocks son producidos por el paso de corrientes relativamente grandes a 
través del cuerpo humano, pueden ocurrir, por ejemplo, si se tocan los cables de potencia 
del equipo. 
Quemaduras eléctricas, espasmos musculares, parálisis, problemas respiratorios, cese 
del ritmo cardiaco (fibrilación ventricular), pueden ser asociados a los macro-shocks. 
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70. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
• Corriente de fuga 

• Resistencia de aislamiento 

• Voltaje de red 

• Corriente de fuga ECG 

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

71. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

71.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

71.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

72. ACCESORIOS. 

72.1. Accesorios generales 

72.1.1. Equipo patrón  

11100: Carrying Case 
11110: Hard Case 
10500: Carrying Case, ext. printer 
11400: Bar code reader 
11401: Isolating transformer 400VA 
11410: Isolating transformer 800VA 
11402: Test unit (ESA) 
11451: E-Input Measuring Cable, 2m, black 
11452: E-Input Measuring Cable, 2m, red 
11481: E-Input Measuring Cable, 5m, black 
11482: E-Input Measuring Cable, 5m, red 
11461: Clamp - Crocodile style, black 
11462: Clamp - Crocodile style, red 
11471: Grip C, black 
11472: Grip C, red 
11200: ansur QA-90 plug-in 
11201: ansur QA-90 plug-in, demo 
11225: User manual ansur QA-90 plug-in 
11025: User/Service manual QA-90 
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72.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

72.2. Equipos Requeridos de Prueba 

• Manual Uso/servicio QA-90 Ord. nº: 11025 

73. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración 

74. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

74.1. Requerimientos de temperatura 

74.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

0°C a +50°C cuando se encuentra almacenado  

74.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

74.2. Humedad  

74.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

74.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 
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74.3. Presión  

74.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

74.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

75. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

75.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 

 

75.2. Verificaciones Previas Generales 

• El procedimiento a seguir a la recepción del instrumento deberá ser el habitual: 
 

• El embalaje se inspeccionará por si tuviera daños en el momento de la recepción. 
Si hay daños y éste hecho se hace constar, el agente del proveedor preguntará si 
la mercancía ha sido embalada para su reenvío. 

 
• No hay un ningún procedimiento especial para el reenvío: se tomará el cuidado 

normal para evitar daños al material consignado. 
 

• Comprobar que no existe ningún daño físico en el aparato. 

75.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Nota: Si usted nota alguna lesión, o si la unidad falla en funcionar según a la 
especificación, informe al proveedor inmediatamente. 

75.3.1.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón  

75.3.1.2. Equipo de ensayo   
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Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

75.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver anexo B 

75.5. Medidas de Seguridad a Observar 

 
Para cuantificar o determinar los riesgos y los criterios apropiados de seguridad 
eléctrica, definimos las siguientes recomendaciones en función de la posible 
aplicación con respecto al paciente que pueda tener el equipamiento médico 
encontrado en los hospitales. 
 
Equipos que no van a ser usados en la proximidad del paciente.- Son equipos 
que deben estar conectados a tierra o poseer doble aislamiento. Para ellos, es 
recomendable, que la corriente de fuga medida no exceda de 500 mA (valores 
superiores pueden ser admitidos cuando no existen otros requerimientos o riesgos 
especiales). 
 
Equipos que no siendo usados con el paciente están cerca de él.- El 
mantenimiento de los equipos que pueden ser usados en las áreas de cuidados de 
pacientes deberían ser conectados a tierra (o con doble aislamiento) y tener una 
corriente de fuga inferior a 500 mA. 
 
Equipos de pacientes sin conexiones a pacientes. - Los equipos destinados al 
cuidado del paciente, donde el contacto con el paciente es fortuito, debería estar 
conectado a tierra o tener doble aislamiento, y la corriente de fuga por el chasis no 
debería exceder de 500 mA. 
 
Equipos en contacto con pacientes. - Equipos con partes que pueden ser aplicadas 
a pacientes (ej: electrocardiógrafos) deben cumplir criterios adicionales para controlar 
posibles corrientes de fuga a esas partes aplicadas. Los equipos diseñados para tener 
conexiones aisladas, deben pasar pruebas de test de aislamiento de la conexión del 
paciente (ej: electrodos). El test consiste, por ejemplo, en aplicar un voltaje 
referenciado a tierra a cada una de las conexiones de paciente y medir la corriente 
resultante. 
 
Cualquier equipo que esté (o pueda estar) sujeto a ser una posible vía o camino hacia 
el corazón; que pueda ser aplicado, directamente o cerca del corazón, debería estar 
diseñado para cumplir los requerimientos de aislamiento. 

 
Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

76. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F 
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77. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B 

78. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C 
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Anexo W. Protocolo de Presión no Invasiva 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR 
VENTILADOR 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: QA-1290 CODIGO. INT. 
 

78. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

78.1. Descripción del equipo 

Incorporando una innovadora 
tecnología el QA-1290 NIBP es un 
simulador  de todo tipo de pruebas en 
monitores NIBP oscilométricos adultos 
y neonatales. 
 
Antes de la simulación, el QA-1290 
puede iniciar una calibración del cuff y 
la tubería a fin de verificar el monitor de 
NIBP. Una vez que el QA-1290 conoce 
el ambiente de  trabajado, este es 
capaz de realizar simulaciones 
calibradas en todas las condiciones. 
 
El QA-1290 proporciona pruebas de 
funcionamiento dinámicas que usan 
tanto formas de onda de tensión arterial 
verdaderas como simuladas. Las 
formas de onda de tensión arterial 
incluyen ajustes individuales para 
systolic BP, diastolic BP, la tasa 
cardiaca, y el volumen/amplitud de 
pulso. 
 
El QA-1290 también simula arritmias en 
una variedad grande de condiciones de 
vida reales. 
 
Este proporciona alta/baja verificación 
de liberación de presión y pruebas de 
escape automatizadas.   
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Esto también permite al usuario 
seleccionar niveles de presión para 
calibrar una variedad de monitores de 
presión. 
 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de 
Operaciones 

78.2. Controles e Indicadores 

78.2.1. Panel frontal 

 
Grafica R  

1. Teclado: 

11 llaves alfanuméricas usadas para 
entrar en la información. 

Delete: antes de guardar, suprime 
el último carácter entrado. 
Después de guardar, 
suprime la entrada de 
datos. 

 Enter: guarda la informacion 
digitada  

Solo se utiliza para modificar un 
programa fijo 

2. Dígitos de función: 

F1 y F4 son utilizados para seleccionar 
la función que está indicada en al barra 
del menú en el botón del display,  

F5 y F7 se utilizan para entrar la 
información en el campo de mensaje. 

3. LCD display: 

Muestra los mensajes, los textos de 
resultado y las funciones del menú. 

4. Puerto de Cuff: 

5. Puerto de entrada 

78.2.2. Panel Posterior 
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Grafica S 

6. On/Off switch : 

Enciende o apaga. Conecta la red 
eléctrica al QA-1290 a 110VAC-
240VAC, 47/63 Hz de fuente de poder. 

7. Puerto RS-232: 

9 pines D-sub para la operación 
remota(con PRO-Soft)y modificaciones 
de los programas fijos 

8. Puerto de impresión : 

Bi-direccional de 25pines D-sub.  

79. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 

 

79.1. Equipos a Ensayar 

Monitores NIBP oscilométricos adultos y neonatales 

79.2. Variables a Ensayar 

• Presión arterial (adultos) 

• Presión arterial (neonatos) 

• Frecuencia cardiaca 

80. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 

Un monitor de presión arterial es un aparato no invasivo que mide la presión arterial 
durante un determinado tiempo, permitiendo el registro oportuno de las variables de 
presión arterial y frecuencia cardiaca de un neonato o adulto para el diagnostico y 
tratamiento médico. 

81. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
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DETERMINADOS. 

• Presión arterial (adultos) 

• Presión arterial (neonatos) 

• Frecuencia cardiaca  

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

82. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

82.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

82.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

83. ACCESORIOS. 

83.1. Accesorios generales 

83.1.1. Equipo patrón  

17510: QA-1290 Carrying Case 
17515: Tubing Kit 
10500: Carrying Case, ext. printer 
17520: ansur QA-1290 Plug-In 
17521: ansur QA-1290 Plug-In, Demo 
17530: User Manual ansur QA-1290 Plug-In 
17525: User/Service Manual QA-1290 

83.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

83.2. Equipos Requeridos de Prueba 

 
• Digital voltmeter, e.g. Fluke 87  
• Pressure instrument, e.g. Drück DPI-601  
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84. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración  

85. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

85.1. Requerimientos de temperatura 

85.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

0°C a +50°C cuando se encuentra almacenado  

85.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

85.2. Humedad  

85.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

85.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

85.3. Presión  

85.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

85.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 
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86. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

86.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 

 

86.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 

o QA-1290 NIBP Analyzer (P.N. 17500)  

o QA-1290 Tubing Kit (P.N. 17515)  

o BP Cuff Mandrels – adult and neonate  

o QA-1290 User & Service Manual (P.N. 17525)  

•  Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, 
paletas, conectores, etc.) y el equipo patrón 

86.2.1. Preparación 

 

86.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Nota: Si usted nota alguna lesión, o si la unidad falla en funcionar según a la 
especificación, informe al proveedor inmediatamente. 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

86.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver anexo B 

86.5. Medidas de Seguridad a Observar 
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Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  

87. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F 

88. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B 

89. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C 
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Anexo X. Protocolo Ventiladores 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

METROLÓGICO 

EQUIPO: ANALIZADOR 
VENTILADOR 

TIPO: 

MARCA: METRON CLASE:  
MODELO: QA-VTM CODIGO. INT. 
 

89. IDENTIFICACION DEL EQUIPO PATRON.  

89.1. Descripción del equipo 

El QA-VTM Testing System es un 
dispositivo de ensayo ligero y 
compacto de alto rendimiento, 
destinado a ser utilizado por personal 
técnico capacitado para verificar las 
funciones de ventiladores mecánicos 
infantiles, pediátricas  y  en adultos. 
Los parámetros de ventilación incluida 
la tasa de flujo, volumen tidal, 
concentración de oxigeno, las vías 
respiratorias y la presión se pueden 
comprobar. 
A diferencia de cualquier otro 
analizador QA-VTM hace fácil añadir 
una carga de ensayo (por ejemplo la 
simulación de un pulmón) para el 
sistema de pruebas sin corromper los 
resultados. El flujo, los rangos altos y 
bajos de presión y las mediciones de 
tasa de fuga también pueden hacerse 
independientes. 
 
Nota:  En caso de alguna duda en los 
procesos  refiérase al Manual de 
Operaciones 

 

89.2. Controles e Indicadores 

89.2.1. Panel frontal 
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Grafica T 

9. Teclado: 

11 llaves alfanuméricas usadas para 
entrar en la información. 

Delete: antes de guardar, suprime 
el último carácter entrado. 
Después de guardar, 
suprime la entrada de 
datos. 

 Enter: guarda la informacion 
digitada  

Solo se utiliza para modificar un 
programa fijo 

10. Dígitos de función: 

F1 y F4 son utilizados para seleccionar la 
función que está indicada en al barra del 
menú en el botón del display,  

F5 y F7 se utilizan para entrar la 
información en el campo de mensaje. 

11. LCD display: 

Muestra los mensajes, los textos de 
resultado y las funciones del menú. 

12. Puerto de flujo: 

15mm ID/22mm OD permite el 
intercambio de flujo. 

13. Puerto de Baja Presión: 

Su conexión mide rangos bajos de 
presión    (-40.0 a 350 mmHg) durante la 
ventilación o mediciones de presión 
independientes.  

89.2.2. Panel Posterior 
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Grafica U 

14. On/Off switch : 

Enciende o apaga. Conecta la red 
eléctrica al VTM a 110VAC-240VAC, 
47/63 Hz de fuente de poder. 

15. Puerto de alta presión : 

Su conexión mide rangos altos de 
presión (0 a 5000mmHg) durante la 
ventilación o mediciones de presión 
independientes 

16.  Puerto de impresión : 

Bi-direccional de 25pines D-sub.  

17. Puerto RS-232: 

9 pines D-sub para la operación 
remota(con PRO-Soft)y modificaciones 
de los programas fijos 

18. Puerto de salida: 

15mm ID/22mm OD puerto alterno el 
cual está indicado para ser utilizado 
durante la prueba de pulmón. (P/N 
16240) 

  

90. ALCANCE DEL EQUIPO PATRON. 

 

90.1. Equipos a Ensayar 

Ventiladores mecánicos infantiles, pediátricos y adultos 

90.2. Variables a Ensayar 



343 

• Presión 

• Flujo 

• Volumen 

91. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ENSAYAR. 
Los respiradores, también llamados ventiladores, son normalmente utilizados en las 
Unidades de Cuidados Críticos, estos proporcionan control directo sobre las variables de 
ventilación del paciente y, también sobre otras variables (Ej.: la concentración de oxígeno 
inspirado) y sobre los límites de exactitud del valor de las variables para control de 
seguridad. Todos estos controles permiten al personal clínico proporcionar mejor 
seguimiento del paciente, aun para los pacientes con serias dificultades de respiración. 
Un respirador mecánico está compuesto de cuatro subsistemas básicos: el ventilador y 
sus controles; monitores y alarmas; suministro de gas; y circuito de paciente (el cual 
incluye el circuito de respiración y puede incluir un humidificador y un nebulizador). Donde 
cada uno de los subsistemas requiere su propia inspección y procedimiento de 
mantenimiento preventivo. 

92. PARAMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS A SER 
DETERMINADOS. 
• Presión 

• Flujo 

• Volumen 

Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

93. REQUISITOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO. 

93.1. Equipo patrón  

Refiérase al manual de servicio del equipo a patrón  

93.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

94. ACCESORIOS. 

94.1. Accesorios generales 

94.1.1. Equipo patrón  
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16210: QA-VTM Carrying Case 
10500: Carrying Case, ext. printer 
16240: Test lung 
16250: Tubing kit 
16220: ansur  QA-VTM Plug-In 
16221: ansur  QA-VTM Plug-In, Demo 
16230: User Manual ansur  QA-VTM Plug-In 
16225: User/Service Manual QA-VTM 

94.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

94.2. Equipos Requeridos de Prueba 

The Tubing Kit (P.N. 16250) allows you to conduct the QA-VTM’s testing on a 
variety of ventilators and other respiratory care equipment: 

   

 

Disposable adapter Male – Male adapter Flex Hose 
Connector 

High Pressure Input 
Connector 

 
The Adult Test Lung Kit (P.N. 16240) allows you to simulate a load on a variety of 
ventilators and other respiratory care equipment during testing.  

 
 

 

Flow-Pressure 
Connector 

Adult Test Lung Flex Hose Connector 
 

95. PATRONES DE REFERENCIAY MATERIALES DE 
REFERENCIA REQUERIDOS. 

Ver certificado de calibración 

96. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

96.1. Requerimientos de temperatura 
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96.1.1. Equipo patrón 

+15°C a +35°C cuando está operando.  

0°C a +50°C cuando se encuentra almacenado  

96.1.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar  

96.2. Humedad  

96.2.1. Equipo patrón  

No aplica 

96.2.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

96.3. Presión  

96.3.1. Equipo patrón  

No aplica 

96.3.2. Equipo a ensayar  

Refiérase al manual de servicio del equipo a ensayar 

97. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 

97.1. Colocación de las Marcas de Identificación, Manipulación, 
Transporte, Almacenamiento y Preparación de Items 
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97.2. Verificaciones Previas Generales 

• Inspeccione la caja externa para diagnosticar cualquier daño. 

• Con cuidado desempaquete todos los artículos de la caja y compruebe que 
usted tiene los artículos siguientes: 

o QA-VTM Ventilator Testing System (P.N. 16200) 
o QA-VTM User User Manual (P.N. 16225) 
o Tubing kit(P.N. 16250) 

• Verifique que no existe ningún tipo de daño de los accesorios (cables, 
paletas, conectores, etc.) y el equipo patrón 

97.2.1. Preparación 

 

97.3. Verificaciones de Funcionamiento 

Nota: Si usted nota alguna lesión, o si la unidad falla en funcionar según a la 
especificación, informe al proveedor inmediatamente. 

Refiérase al manual de servicio del equipo patrón 

97.4. Métodos de Registro de las Observaciones y de los Resultados 

Ver anexo B 

97.5. Medidas de Seguridad a Observar 

METRON recomienda que los niveles de ruido sean entre 500 y 1000. 
 
El sensor de la temperatura es localizado en la parte interna del tubo de flujo, esta 
siempre va ha ser mayor. Se recomienda que exista un flujo de aire a través del 
tubo para permitir la medida de temperatura en el tubo de salida 
 
Nota: Refiérase al manual de servicio del equipo patrón y a ensayar  
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98. CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O EL 
RECHAZO. 

Ver anexo D, E y F 

99. REGISTRO DE DATOS, METODOS DE ANALISIS Y 
PRESENTACION 

Ver anexo B  

100. INCERTIDUMBRE O PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA 
INCERTIDUMBRE. 

Ver anexo C  
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Anexo Y. Coeficiente de absorción acústico de algunos materiales 
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352 

Anexo Z. Tabla resumen de valores nominales para la infraestructura del 
laboratorio 

VARIABLE NORMA    VALOR NOMINAL 
    

1000 lux para lab de  Iluminacion RTC de Iluminacion 
microscopia 

    
ASA Jornada de 8 horas 300Hz y 80dB maximo 
EPA Jornada de 8 horas 300Hz y 75dB maximo 

Coef. De absorcion 
Ruido 

ISO 354 
de los materiales 

    
1,15m/s2 para el cuerpo entero Vibraciones ISO 2631 

0,5 m/s2 para acciones fijas 
    

Temperatura IEC 60601-1 23 ± 2 °C 
    

Humedad relativa IEC 60601-1 60 ± 15 
    

Resistencia entre tierra y neutro 0,2Ω 
Resistencia entre tierras de dos tomas 0,1Ω 

Voltaje entre conector y puesta a tierra < 20mV 
NEC 517-15  

Voltaje entre neutro y tierra < 0,5mV 
Seguridad electrica  

NEC 210-8 y 680-5 Uso de GFCI  
    
  campo electrico (kV/m) = trabajadores 8,333 
                                             = publico 4,167   

  campo magnetico (mG) = trabajadores 4166,7 
Radiacion  

ICNIRP a 60 Hz 

                                          = publico 833,3   
Electromagnetica Intensidad de campo electrico = 10kV/m 

  
RETIE 

Densidad de flujo magnetico = 0,5mT 
  Equipos de monitoreo critico resistir hasta 10V/m 

  
60601-1  

Equipos de monitoreo no critico resistir hasta 3V/m 
    

Presion  IEC 60601-1  860hPa hasta 1060hPa 
 

 


