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Presentación del Simposio

Actualmente en Colombia los equipos que se utilizan para el apren-
dizaje en el  campo de la salud no son pedagógicos, por tal razón se 
requiere de una con un  diseño didáctico  que facilite el proceso de 
aprendizaje  en  su operación y  mantenimiento. La falta de implemen-
tación de equipos didácticos en el aprendizaje en el área de la biomé-
dica generan las diversas consecuencias como:  

Dificultad en adquisición de conocimiento sobre los equipos, lo 
que implica mayor inversión de tiempo en el proceso de forma-
ción; toda vez que su estructura no es apta para una manipulación 
didáctica.

Impedimento para las prácticas de simulación que permitan con-
textualizar su funcionamiento.

Falta de optimización en la  identificación de fallas del equipo en 
campo real;  toda vez que no se tiene el pleno conocimiento de 
sus características como sus componentes, función y operación, lo 
que conlleva a un bajo nivel de mantenimiento.

 
El poster es una estrategia comunicativa que sintetiza en un formato 
digital o impreso los conceptos y prácticas, las disertaciones y expe-
riencias de las instituciones, académicos e investigadores en relación 
con los temas del simposio, haciendo énfasis en los resultados alcan-
zados de modo que permita a los observadores y asistentes generar 
ideas de transferencia y relación interdisciplinar e interinstitucional. El 
poster se expone en el espacio agendado en el evento y es sustentado 
oralmente por un integrante del grupo o experiencia.

En este libro tiene se presentarán los póster digitales expuestos duran-
te el Simposio en Mantenimiento Biomédico Aplicado realizado el día 
4 de Septiembre de 2015 em el Auditorio Milton Gavira, puesto que en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONPES 3582 DE 2009, 
identificó que el problema central del país ha sido su baja capacidad 
para identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimientos, pro-
blemática asociada a bajos niveles de innovación de las empresas, 
débil institucionalidad en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
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Innovación, insuficientes recursos humanos para la investigación y la 
innovación, baja apropiación social de la ciencia y la tecnología, ausen-
cia de focalización en áreas estratégicas de largo plazo y disparidades 
regionales en capacidades científicas y tecnológicas. Para hacer frente 
a esta situación se establece la necesidad de focalizar la acción del 
Estado en el desarrollo de sectores estratégicos a largo plazo, que se 
caractericen por la producción de bienes y servicios de alto contenido 
científico y tecnológico que generen valor agregado y diversificación 
hacia nuevos sectores con mayor demanda. SENNOVA, 2014.

El Simposio Mantenimiento Biomédico Aplicado contribuye a consoli-
dar un espacio académico de reflexión transdisciplinar entre los sabe-
res y prácticas de las Ciencias Biomédicas y recoje los debates teóricos, 
científicos y tecnológicos a partir del contexto regional en procura de 
aportar al desarrollo de la investigación aplicada formativa y en senti-
do estricto, en la docencia y en la extensión en una perspectiva crítica 
y el marco del proyecto educativo institucional de la SENA.  

Este simposio tiene los siguientes propósitos:

1. Mostrar las patologías del Sistema digestivo y Conocer el manteni-
miento uso, gestión, lavado, limpieza y desinfección de los equipos 
endoscópicos.

2. Analizar la aplicación de la metrología biomédica en campo.

3. Presentar a través de poster digitales la  didáctica en el manteni-
miento de equipos biomédicos que se desarrolla desde el Semillero 
de Investigación BIOMETRONICA, como Apoyo a la divulgación de 
capacidades institucionales en materia de Ciencia, Tecnología e In-
novación y Contribuir a la formación de semilleros de investigación 
que potencialicen el desarrollo responsable del país y aporten al 
mejoramiento de la calidad de vida.

Grupo de Investigación Electrónica, Automatización y Energías Reno-
vables EAYER
Semillero de Investigación BIOMETRONICA
Centro de Automatización Industrial
Regional SENA Caldas
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Presentación Director Regional SENA Caldas

Para contribuir a una Colombia educada, equitativa y en paz, la Regio-
nal Caldas trabaja por un SENA público, innovador e incluyente, que 
con calidad y pertinencia en la prestación del servicio, dinamice la ge-
neración de ingresos, la competitividad sectorial, y el desarrollo social, 
económico y tecnológico de la región y del país, de acuerdo con los 
objetivos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y 
el Plan Estratégico Institucional.

El esfuerzo de la entidad en Caldas está orientado a promover el capital 
humano innovador en territorios incluyentes, a través de diversas es-
trategias que buscan entre otros, la calidad y cobertura de la formación 
profesional integral, la intermediación para la efectiva generación de 
empleo, el estímulo al emprendimiento, el fortalecimiento de la aso-
ciatividad, y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Para cumplir este último propósito, se ha estructurado el sistema SEN-
NOVA, que tiene el objetivo de fortalecer los estándares de calidad 
y pertinencia en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, a través de los centros de formación, Tecnoacademia y Tec-
noparque.

A partir de los conocimientos adquiridos en los procesos de formación, 
el SENA busca estimular en los aprendices competencias orientadas al 
uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas con la conforma-
ción de semilleros de investigación, grupos de investigación aplicada 
y proyectos formativos que articulan los centros de formación en un 
trabajo en red.

El Centro de Automatización Industrial presenta en esta publicación 
los resultados de una de estas investigaciones; iniciativa que gestaron 
sus aprendices e instructores en el proceso de formación y que se ma-
terializa en esta producción académica como aporte a la calidad de la 
formación profesional que imparte el SENA y al desarrollo tecnológico, 
la productividad y competitividad de la región.

Rodrigo Giraldo Velásquez
Director SENA Regional Caldas
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Presentación Subdirector Centro de Automatización Industrial SENA 
Regional Caldas

En Colombia, la investigación aplicada, ha venido ocupando  un lugar 
importante en los procesos de enseñanza- aprendizaje, en el Caso del 
SENA su estructura normativa en investigación aplicada está soporta-
da por  el Decreto Ley 585/91, Ley 119/94, Ley 344/96 (Recursos de 
Inversión), Decreto 249/04, Acuerdo 7/10 (Proyectos de formación 
profesional), Acuerdo 9/10 (Tecnoparques), Acuerdos 3, 15 y 12 /12 
(Investigación, Desarrollo e Innovación en la Formación Profesional).

La Investigación Aplicada en el SENA tiene los siguientes objetivos:
 1. Fomentar la conformación de nuevos grupos y semilleros de in-
vestigación en el SENA.
2. Consolidar y fortalecer el trabajo de los grupos y semilleros de 
investigación registrados en los centros de formación.
3. Facilitar el registro y validación de los grupos de investigación den-
tro del SENA ante COLCIENCIAS.
4. Fomentar el desarrollo tecnológico a partir de la investigación 
aplicada realizada.
5. Aprovechar el conocimiento generado por los grupos de investiga-
ción para retroalimentación y rediseño curricular de los programas 
de formación.
6. Fomentar la participación de aprendices en los grupos y semille-
ros de investigación para incrementar sus capacidades investigativas 
y asegurar su formación integral.
7. Fomentar las alianzas entre investigadores del Sena y universida-
des o centros de investigación.
8. Asegurar el acceso a la información necesaria para el desarrollo 
de proyectos de investigación y vigilancia tecnológica en todos los 
centros de formación del Sena.
9. Propiciar la vinculación de los productos y procesos desarrollados 
por investigadores o grupos de investigación en el Sena con el sector 
productivo.
10. Apoyar el proceso de acreditación de calidad de la Formación 
Profesional a través del apoyo a los grupos de investigación aplicada 
de los Centros de Formación Profesional.

En el sistema de gestión del conocimiento del SENA, las publicaciones 
son parte de la estrategia para fortalecer y visibilizar de la investiga-
ción en formación profesional, la investigación aplicada, el desarrollo 
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tecnológico y la innovación, el presente documento es una evidencia 
de esto.

Uno de los retos que se tenían  en el SENA Regional Caldas especial-
mente en el Centro de Automatización Industrial era el de motivar  a 
los aprendices a vincularse a este proceso y a ser partícipes de la in-
vestigación, con el fin de  contribuir a sus procesos de formación en lo 
referente al fortalecimiento conceptual, capacidad crítica e innovado-
ra, capacidad creativa, capacidad argumentativa y a su vez desarrollar  
competencias que sean  útiles para el  proceso formativo del aprendiz 
SENA.

Todos los procesos de investigación aplicada del Semillero cuentan con 
asesoría conceptual y metodológica en todo el proceso de investiga-
ción formativa. De esta manera, se contribuye a las políticas Institucio-
nales del Sistema de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación 
SENNOVA, y al fortalecimiento de las líneas del Grupo de Investigación 
Electrónica, Automatización y energías Renovables, reconocido por 
COLCIENCIAS y que cuenta con Categoría D.

El Centro de Automatización Industrial cuenta con  Programas Tecno-
lógicos  de formación con registro calificado en:

• Analisis y desarrollo de sistemas de información
• Automatización industrial
• Diseño de elementos mecánicos para su fabricación con ma-
quinas herramientas CNC
• Diseño e integración de automatismo mecatronicos
• Gestión de la producción industrial 
• Mantenimiento de equipo biomedico 
• Mantenimiento electronico e instrumental industrial
• Gestion del ciclo de vida del producto
• Mantenimiento de equipos de cómputo diseño e instalación 
de cableado estructurado
• Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de tele-
comunicaciones
• Operación y mantenimiento de máquinas de control numérico

El compromiso y dedicación de cada uno de los funcionarios, instruc-
tores, y aprendices del Centro han permitido que los siguientes logros 
durante al 2015

1. Premio por Participación convocatoria 01-2014-2015 Tëcnicos y 
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tecnólogos  de la Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo Ale-
mana (FunCyTCA) por el Proyecto “El hogar Autosostenible” del 
Semillero de Investigación BIOMETRONICA, elaborado en conjunto 
con Tecnoparque.
2. Premio concurso Retro TECH: SENA  100000 Strong Fundación 
Americas con el proyecto que formulé “Diseño de un Generador 
Eólico con máquinas CNC” resultó ser uno de los 5 ganadores del 
SENA.
3. Organización, diseño y ejecución de más de veinte eventos de 
divulgación tecnológica en Ciencia Tecnología e Innovación.
4. Participación en Eventos científicos en la  línea: Innovación y De-
sarrollo Tecnológico con 16 ponencias en  7 Eventos de carácter in-
ternacional y 16 ponencias en 4 Eventos de carácter nacional, en 
la línea Investigación con 22 ponencias en  6 Eventos de carácter 
internacional y 17 ponencias en Eventos 7 CTI de carácter nacional
5. Medallas obtenidas en concursos SENASOFT, y WorldSkill…

Luis Alejandro Trejos Ruíz
Subdirector Centro de Automatización Industrial
Regional SENA Caldas
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Presentación Lider SENNOVA Centro de Automatización Industrial 
SENA Regional Caldas

El objetivo del Grupo de Investigación: Electrónica, Automatización 
y Energías Renovables EAYER es Consolidar un espacio académico 
de reflexión transdisciplinar entre los saberes y prácticas de la 
Automatización Industrial, Electrónica, Mecatrónica, Administración 
de Sistemas de Información, Biomédica y la Teleinformática, que recoja 
los debates teóricos, científicos e tecnológicos a partir del contexto 
regional en procura de aportar al desarrollo de la investigación aplicada 
formativa y en sentido estricto, en la docencia y en la extensión en una 
perspectiva crítica y el marco del proyecto educativo institucional de 
la SENA.

Los Retos del Grupo de Investigación son:

• Realizar investigaciones orientadas a generar nuevos conocimientos, 
metodologías y modelos en las Áreas de Especialidad del Centro de 
Automatización Industrial Regional Caldas

• Desarrollar reflexiones e investigaciones sobre la Automatización 
Industrial, Electrónica, Biomédica, Administración de Sistemas de 
Información, Desarrollo de Software y la Mecatrónica.

• Generar investigaciones que reflexionen sobre el entorno regional 
en la perspectiva del Hardware y Software aplicado integrando las 
energías alternativas;

• Apoyar el desarrollo conceptual y la formulación de proyectos de 
Desarrollo de Software y productos con energías renovables.

• Fomentar y ejecutar las competencias y proyectos de formación 
integral del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas.

• Promover eventos de divulgación tecnológica y de actualización 
académica dirigido a la comunidad académica y demás sectores de 
la sociedad;

• Contribuir a la formación de investigadores en las Áreas de 
Especialidad del Centro de Automatización Industrial Regional 
Caldas

• Participar en redes interuniversitarias y del SENA de intercambio 
académico, nacional e internacional, en torno a las líneas de 
investigación;

• Formular proyectos de investigación de carácter interdisciplinario 
con la participación de otros Centros de Formación del SENA, 



12

MANTENIMIENTO BIOMÉDICO APLICADO
(Simposio 2015)

universidades e investigadores nacionales y regionales;
• Promover y organizar actividades de extensión, para la transferencia 

de conocimientos científicos y aplicados;
• Publicar los resultados de los procesos de investigación.

Visión del Grupo de Investigación

Conforme a la Visión Institucional: En el 2020, el SENA será una 
Entidad de clase mundial en formación profesional integral y en el 
uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas 
y empresas; habrá contribuido decisivamente a incrementar la 
competitividad de Colombia a través de: Aportes relevantes a la 
productividad de las empresas. Contribución a la efectiva generación 
de empleo y la superación de la pobreza. Aporte de fuerza laboral 
innovadora a las empresas y las regiones. Integralidad de sus egresados 
y su vocación de servicio. Calidad y estándares internacionales de su 
formación profesional integral. Incorporación de las últimas tecnologías 
en las empresas y en la formación  profesional integral. Estrecha 
relación con el sector educativo (media y superior). Excelencia en la 
gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros). 

Semillero de investigación BIOMETRONICA

El Semillero BIOMETRÓNICA es un espacio académico de reflexión 
transdisciplinar entre los saberes y prácticas de la Automatización 
Industrial, Electrónica, Mecatrónica, Administración de Sistemas de 
Información, Biomédica, Teleinformática y el Desarrollo del Software 
en el marco del proyecto educativo institucional del SENA. 

Uno de los retos que se tenían  en el SENA Regional Caldas 
especialmente en el Centro de Automatización Industrial era el de 
motivar  a los aprendices a vincularse a este proceso y a ser partícipes 
de la investigación, con el fin de  contribuir a sus procesos de formación 
en lo referente al fortalecimiento conceptual, capacidad crítica e 
innovadora, capacidad creativa, capacidad argumentativa y a su vez 
desarrollar  competencias que sean  útiles para el  proceso formativo 
del aprendiz SENA

Dada las características de los aprendices SENA según su modalidad 
de técnicos y tecnólogos, el desarrollo de las actividades se propone 
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por  proyectos y no por temática como se realizan en los colegios. 
De esta manera, se contribuye al desarrollo de las competencias 
generando mayor grado de responsabilidad y compromiso con los 
procesos investigativos. El aprendiz SENA, recibe asesoría conceptual 
y metodológica que garantice mayor eficiencia en el logro de los 
objetivos propuestos, ya que muchas veces los proyectos de formación 
no se culminan por la falta de bases para la investigación, la falta de 
acompañamiento o la falta de motivación.

Por todo lo anterior, se retoma el proyecto institucional denominado 
BIOMETRONICA coordinado por el Lïder SENNOVA Rubén Darío Cárdenas 
del Centro de Automatización Industrial, del cual  participan aprendices 
de los siguientes Programas de formación con registro calificado: análisis 
y desarrollo de sistemas de información, automatización industrial, 
diseño de elementos mecánicos para su fabricación con máquinas 
herramientas de control numérico computarizado (CNC), diseño e 
integración de automatismo mecatrónicos, gestión de la producción 
industrial, mantenimiento de equipo biomédico, mantenimiento 
electrónico e instrumental industrial, gestión del ciclo de vida del 
producto, mantenimiento de equipos de cómputo diseño e instalación 
de cableado estructurado, diseño, implementación y mantenimiento 
de sistemas de telecomunicaciones, operación y mantenimiento de 
máquinas de control numérico

Finalmente, el semillero de BIOMETRONICA se convierte en una 
plataforma académica e investigativa que contribuye a la construcción 
del conocimiento y formación de investigadores potenciales, en 
obediencia a las actuales políticas Institucionales y que según los 
resultados obtenidos por sus participantes se canalizan a Tecnoparque, 
Tecnoacademia, Fondo Emprender. 

Rubén Darío Cárdenas Espinosa
Líder Sistema de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación - 
SENNOVA - 
Centro de Automatización Industrial
Regional Caldas
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1. DISEÑO DE UNA MAQUINA DE ANESTESIA DIDACTICA

Ilustración 1 Máquina de Anestesia Didáctica

Autores del póster: Angélica Castrillón Parra, David Simón Hincapié 
Ladino, Danilo Cardona Carmona y Rubén Darío Cárdenas Espinosa

Resumen: 

Realizar análisis y diseño de una máquina de anestesia didáctica como 
soporte educativo en el aprendizaje del  área de la biomédica para  
facilitar los procesos de formación profesional integral y formación 
complementaria al personal técnico de los hospitales y clínicas del 
sector salud y la comunidad en general.

Palabras Clave: Máquina de Anestesia, Equipos Didácticos, prácticas, 
simulación. Optimización, Salud.

Objetivo General

Diseñar un equipo  de anestesia didáctico como soporte educativo en 
el aprendizaje del  área de la biomédica para  facilitar los procesos de 
formación.

Objetivos Específicos 

• Observar la máquina de anestesia para Identificar sus componentes 
con el propósito de conocer las características de  cada uno de 
ellos.

• Reconocer fuentes de alimentación  y conducción de los gases 
medicinales que conlleve al correcto uso del equipo y a su eficaz 
mantenimiento. 
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• Efectuar el diseño didáctico de la máquina  que permita reducir 
tiempos de aprendizaje en el proceso de formación.

• Reconocer los símbolos, códigos de colores de los gases y el 
recorrido que realizan a través de la máquina, con la finalidad de 
identificar correctamente las partes y componentes involucradas 
en cada etapa.

• Identificar los diferentes sistemas de seguridad del equipo, 
parámetros y  riesgos para prevenir  fallas que puedan surgir en la 
máquina

Materiales y Métodos:

Válvulas unidireccionales, distribuidores(O2, N2O,aire), válvulas de 
segunda etapa, mangueras, válvula de corte, alarma audible de oxigeno, 
piloto neumático, válvula con muelle, manómetros, flujómetros, 
manifold, vaporizador, canister, circuito paciente, entradas auxiliares 
de gas.

La Metodología empleadas se basa en una triangulación entre el 
método cualitativo y el cuantitativo. En el primero se hace uso del 
análisis de documentos, en el cual se revisa manuales, boletines 
técnicos, políticas de implementación, entre otros, con el fin de fundar 
una base teórica del tema a tratar. Por otra parte  el uso del método 
cuantitativo nos ayuda a establecer este estudio como una guía, o 
manual de referencia para un administrador de equipos biomédicos 
o integrador de servicios tecnológicos hospitalarios, el cual oriente 
al usuario, indicándole las especificaciones que dicta las normas, 
señaladas en la investigación.

Resultados 

Se hizo el análisis del estado del arte de máquina de anestesia 
para Identificar sus componentes con el propósito de conocer las 
características de  cada uno de ellos. A partir del Análisis de condiciones 
iniciales se realizará el plan de trabajo.

Conclusiones 

A partir del análisis y reconocimiento del equipo durante la etapa 
lectiva se realizo la solicitud de los componentes para la ejecución y 
evaluación.
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2. DIDACTICA EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS EL 
ELECTROBISTURI Y ELECTROCARDIOGRAFO

Ilustración 2 Electrobisturí y Electrocardiógrafo

Autores: Valentina Ceballos, Laura Valencia, Tatiana Posada, Danilo 
Cardona Carmona y Rubén Darío Cárdenas Espinosa

Resumen

El proyecto consiste en implementar una didáctica para el 
Mantenimiento y operación del Electrobisturí y electrocardiógrafo 
como elementos de los procesos quirúrgicos, de diagnóstico de 
enfermedades cardiacas y de soporte educativo en el aprendizaje del  
área de la biomédica para  facilitar los procesos de formación.

Palabras claves: Electrobisturí, Equipos Didácticos, prácticas, 
Electrocardiógrafo, Optimización, Salud.

Objetivo General:

Realizar la Gestión de Mantenimiento del Electrobisturí y 
electrocardiógrafo como elementos de los procesos quirúrgicos, de 
diagnóstico de enfermedades cardiacas y de soporte educativo en el 
aprendizaje del  área de la biomédica para  facilitar los procesos de 
formación.

Objetivos Específicos

• Observar el Electrobisturí y el Electrocardiógrafo para identificar 
sus componentes con el propósito de conocer sus características de 
funcionamiento y operación.
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• Reconocer fuentes de alimentación  y conducción (potencia eléctrica 
y voltaje en intervalos de tiempo pequeños) que conlleve al correcto 
uso del Electrobisturí y a su eficaz mantenimiento.

• Reconocer fuentes de alimentación  y conducción (voltaje de las 
señales eléctricas del corazón) que conlleve al correcto uso del 
electrocardiógrafo y a su eficaz mantenimiento.

• Identificar los diferentes sistemas de seguridad del equipo, 
parámetros y  riesgos para prevenir  fallas que puedan surgir en la 
máquina.

Materiales y métodos

Los Materiales empleados en el proyecto son el Electrobisturí, el 
electrocardiógrafo, computador, herramientas web 2.0 y demás 
recursos TIC.

La Metodología empleadas se basa en una triangulación entre el 
método cualitativo y el cuantitativo. En el primero se hace uso del 
análisis de documentos, en el cual se revisa manuales, boletines 
técnicos, políticas de implementación, entre otros, con el fin de 
fundamentar una base teórica del tema a tratar. Por otra parte  el uso 
del método cuantitativo nos ayuda a establecer este estudio como 
una guía, o manual de referencia para un administrador de equipos 
biomédicos o integrador de servicios tecnológicos hospitalarios, el 
cual oriente al usuario indicándole las especificaciones que dictan las 
normas, señaladas en la investigación.

Resultados

Se hizo el análisis del estado del arte de el Electrobisturí y el 
Electrocardiógrafo, y sus componentes con el propósito de conocer las 
características de  cada uno de ellos.
A partir del Análisis de condiciones iniciales se realizará el plan de 
trabajo.

Conclusiones

 A partir del análisis y reconocimiento del equipo durante los meses de 
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abril y mayo se realizará la ejecución de los componentes didácticos de 
mantenimiento del equipo biomédico
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3. REPOTENCIACION DE HORNO DE CULTIVOS

Ilustración 3 Horno de cultivos repotenciado

Autores: Marcelo Noreña Ceballos, Cristian David Londoño, Danilo 
Cardona Carmona, Rubén Darío Cárdenas Espinosa.

Resumen:

Repotenciar el horno de cultivos con atmosfera microcontrolada como 
soporte educativo en el aprendizaje del  área de la biomédica para  
facilitar los procesos de formación al personal técnico de los hospitales 
y clínicas del sector salud y la comunidad en general.

Palabras Clave: Horno de Cultivos, Prácticas, Salud, Programación. 
Microcontrolador, Atmosfera Controlada, Optimización.

Objetivo General

Repotenciar un horno de cultivos con atmosfera microcontrolada 
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como soporte educativo en el aprendizaje del  área de la biomédica 
para  facilitar los procesos de formación.

Objetivos Específicos 

• Identificar los componentes del horno de cultivos y estudiar sus 
características.

• Reconocer fuentes de alimentación  y conducción de la electricidad 
que conlleve al correcto uso del equipo y a su eficaz mantenimiento. 

• Repotenciar el equipo, con el fin de reducir tiempos de aprendizaje 
en el proceso de formación.

• Analizar los diferentes sistemas de seguridad del equipo, parámetros 
y  riesgos para prevenir  fallas que puedan surgir en el horno de 
cultivos.

Materiales y métodos:

Resistencia calefactora de 47 ohms, fuente de 12 y 8 voltios, Tarjeta 
de acondicionador de señal, alarma audible, tarjeta de potencia 
optoacoplada (MOC 3021), tarjeta microprocesadora (PIC18F4550), 
cámara de calefacción, panel frontal de comandos y componentes 
electrónicos.

La Metodología empleadas se basa en una triangulación entre el 
método cualitativo y el cuantitativo. En el primero se hace uso del 
análisis de documentos, en el cual se revisa manuales, boletines 
técnicos, políticas de implementación, entre otros, con el fin de 
fundamentar una base teórica del tema a tratar. Por otra parte  el uso 
del método cuantitativo nos ayuda a establecer este estudio como 
una guía, o manual de referencia para un administrador de equipos 
biomédicos o integrador de servicios tecnológicos hospitalarios, el 
cual oriente al usuario indicándole las especificaciones que dictan las 
normas, señaladas en la investigación.

Resultados 

Se hizo el análisis del estado del arte del horno de cultivos para identificar 
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sus componentes con el propósito de conocer las características de  
cada uno de ellos. A partir del Análisis de condiciones iniciales se 
realizará el plan de trabajo.

Conclusiones 

Se logró repotenciar el equipo con base a las alternativas de solución 
analizadas.

Referencias:

Cárdenas, 2013,  Edublog Circuitos Eléctricos. Disponible en: http://
edublogcircuitosac.blogspot.com/  [Visitada en Julio de 2015]
Alatrista, C. B., & de Bambarén, S. A. (2008). Programa médico 
arquitectónico para el diseño de hospitales seguros. Sinco editores.
Arias, F., & Hernando, M. (2012). Propuesta de un proceso para 
la verificación metrológica aplicable al servicio especializado de 
Laboratorio Clínico en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García 
ESE.
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4. LA BOMBA DE INFUSIÓN

Ilustración 4 Bomba de Infusión

Autores: Estefany Martinez Castrillon, Laura Daniela Campuzano Arias, 
Danilo Cardona Carmona, Rubén Darío Cárdenas Espinosa.

Resumen:

Realizar análisis del funcionamiento de la bomba de infusión, su 
gestión de mantenimiento como soporte educativo en el aprendizaje 
del  área de la biomédica para  facilitar los procesos de formación 
profesional integral y formación complementaria al personal técnico 
de los hospitales y clínicas del sector salud y la comunidad en general

Objetivo General:

Realizar la Gestión de Mantenimiento de la bomba de infusión como 
elementos de los procesos quirúrgicos en la aplicación clínica de 
analgesia y quimioterapia de soporte educativo en el aprendizaje del  
área de la biomédica para  facilitar los procesos de formación
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Objetivos especificos:

• Observar la bomba de infusión para Identificar sus componentes 
con el propósito de conocer sus característicos funcionamiento y 
operación.

• Reconocer los accesorios de la bomba de infusión como partes 
fundamentales que conlleve al correcto funcionamiento.

• Identificar los diferentes sistemas de seguridad del equipo, 
parámetros y  riesgos para prevenir  fallas que puedan surgir en la 
máquina

Metodología:

Enfoque Empírico – Analítico, Carácter Descriptiva, Corte transversal 
Población objeto: Aprendices SENA y comunidad en general con 
acceso a internet.
Secuencias: La práctica pedagógica se realizó en tres Fases: prueba 
diseño e implementación

Resultados:

Bases conceptuales de la bomba de infusión, aprendizaje  del manejo 
del  equipo (principio de funcionamiento, operación, condición médica. 
Al realizar el debido despiece con previa documentación del equipo se 
ha aprendido sobre la arquitectura interna y  accesorios

Conclusiones:

Realizar el debido mantenimiento preventivo y correctivo a la bomba 
de infusión teniendo en cuenta lo aprendido para ponerlo en practica 
y así aprovechar todos lo recursos brindados.

Conocer el principio de funcionamiento del equipo, sus características 
técnicas saber los debidos cuidados que hay que tener con el equipo, 
operar adecuadamente el equipo, saber los parámetros que mide el 
equipo.

Antes de realizar mantenimiento del equipo se debe consultar el 



26

MANTENIMIENTO BIOMÉDICO APLICADO
(Simposio 2015)

manual de operación e identificar los componentes internos y sus 
circuitos electrónicos. 

Referencias:

Cenetec, 2004,  Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 
Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/  [Visitada en Julio 
de 2015]
55 Congreso Nacional de la  sociedad española de farmacia 
hospitalaria, 2010, Bombas de Infusión. Disponible en: http://www.
sefh.es/55congresoInfo/documentos/9bis_20_17_manrique.pdf  
[Visitada en Julio de 2015]
Pisa farmacéutica, 2010, Bomba de infusión. Disponible en: http://
www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_1_4.htm  
[Visitada en Junio de 201
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5. MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS

Ilustración 5 Máquina de hemodiálisis

Autores: Luisa Fernanda Ortega, Astrid Carolina Zapata, Danilo Cardona 
Carmona, Rubén Darío Cárdenas Espinosa.

Resumen:

Profundizar los conocimientos en  la Maquina de Hemodiálisis como 
soporte educativo en el aprendizaje del  área de la biomédica para  
facilitar los procesos de formación al personal técnico en los hospitales 
y clínicas del sector salud y la comunidad en general.
 
Palabras Clave: Maquina de Hemodiálisis, Sangre,  Riñón artificial, 
Optimización, Salud. 
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Objetivo General:

Analizar  la Maquina de  Hemodiálisis  para conocer el funcionamiento, 
la función e importancia  en el sector de la salud al momento de realizar 
un procedimiento o un  tratamiento adecuado.
 
Objetivos Específicos

• Identificar los componentes  de la máquina de hemodiálisis con el 
propósito de conocer sus características, funcionamiento, operación 
y mantenimiento.

• Reconocer los accesorios de la Maquina de Hemodiálisis  como 
partes fundamentales que mejoran el funcionamiento del equipo y 
ayudan a obtener un rendimiento eficaz.

• Identificar los diferentes sistemas de seguridad del equipo, 
parámetros y  riesgos para prevenir  fallas que puedan surgir en la 
máquina.

Materiales y métodos:
 
Computador y herramientas web 2.0 y demás recursos TIC.
Enfoque Empírico – Analítico, Carácter Descriptiva, Corte transversal 
Población objeto: Aprendices SENA y comunidad en general con 
acceso a internet.
Secuencias: La práctica pedagógica se realizó en dos Fases: investigación 
y documentación.

Resultados:

Se adquirieron conocimientos acerca de la Maquina de Hemodiálisis 
y sus componentes con el propósito de conocer las características de  
cada uno de ellos.

La información obtenida será la base fundamental al momento de 
realizar una práctica o mantenimiento relacionado con este tipo de 
equipos. 
Conclusiones:

El personal a cargo de realizar el mantenimiento debe tener 
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conocimiento previo sobre las variables que mide el equipo (pH, 
alcalinidad y oxigeno) .
El operario debe ser consiente de la importancia que tienen las normas 
de bioseguridad, tanto para el como para el paciente, considerando la 
complejidad del procedimiento a realizar y los fluidos corporales con 
los que se va a trabajar. 

Referencias:

American Kidney Fund Disponible en: http://www.kidneyfund.org/
espanol/falla-renal/hemodilisis.html?referrer=https://www.google.
com.co//  [Visitada en  Agosto de 2015]
Opción Renal Disponible en: http://www2.fmc-ag.com/aptrix/fmcint/
kidneyoptionsspain.nsf/Content/Hemodialysis   [Visitada en  Agosto 
de 2015]
Fundación Renal  Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT) Disponible en: 
https://www.friat.es/la-enfermedad-renal/la-hemodialsis/   [Visitada 
en  Agosto de 2015]
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6. DIDACTICA EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
MONITOR DE MULTIPARÁMETROS

Ilustración 6 Monitor multiparámetros

Autores: Luis Villa, Stiven Granada, Danilo Cardona Carmona, Rubén 
Darío Cárdenas Espinosa.

Resumen:

El proyecto consiste en implementar una didáctica para el 
Mantenimiento y operación del Monitor Multiparámetros como 
elemento de los procesos quirúrgicos y de diagnóstico de enfermedades 
cardiacas y de soporte educativo en el aprendizaje del  área de la 
biomédica para  facilitar los procesos de formación.

Palabras Clave: Monitor Multiparámetros, Equipos Didácticos, 
prácticas, Optimización, Salud

Objetivo General

Realizar la Gestión de Mantenimiento del Monitor Multiparámetros 
como elementos de los procesos quirúrgicos y de diagnóstico de 
enfermedades cardiacas y de soporte educativo en el aprendizaje del  
área de la biomédica para  facilitar los procesos de formación.
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Objetivos Específicos

• Observar el monitor de multiparámetros para Identificar sus 
componentes con el propósito de conocer sus característicos 
funcionamiento y operación.

• Reconocer los accesorios del monitor de multiparámetros como 
partes fundamentales que conlleve al correcto funcionamiento de la 
incubadora pediátrica y a su eficaz mantenimiento.

• Identificar los diferentes sistemas de seguridad del equipo, 
parámetros y  riesgos para prevenir  fallas que puedan surgir en la 
máquina.

Materiales y Métodos

Monitor multiparámetros, computador y herramientas web 2.0 y 
demás recursos TIC.

La Metodología empleadas se basa en una triangulación entre el 
método cualitativo y el cuantitativo. En el primero se hace uso del 
análisis de documentos, en el cual se revisa manuales, boletines 
técnicos, políticas de implementación, entre otros, con el fin de fundar 
una base teórica del tema a tratar. Por otra parte  el uso del método 
cuantitativo nos ayuda a establecer este estudio como una guía, o 
manual de referencia para un administrador de equipos biomédicos 
o integrador de servicios tecnológicos hospitalarios, el cual oriente 
al usuario, indicándole las especificaciones que dicta las normas, 
señaladas en la investigación.

Resultados

Se hizo el análisis del estado del arte del Monitor Multiparámetros, sus 
componentes con el propósito de conocer las características de  cada 
uno de ellos.
A partir del Análisis de condiciones iniciales se realizará el plan de 
trabajo.
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Conclusiones

A partir del análisis y reconocimiento del equipo durante los meses de 
abril y mayo se realizará la ejecución de los componentes didácticos de 
mantenimiento del equipo biomédico

Referencias

Cushing H, Bovie W: Electrosurgery as an aid to the removal of 
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growths and minor surgical conditions. J Adv Thr. 1911; 29: 169-174.
Kelly HA, Ward G: Electrosurgery. WB Saunders, Philadelphia. 1931.
Stepphen MC. Operative Laparoscopy and Hysteroscopy. Electrosurgery 
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Hulka JF, Rich H. Texbook of Laparoscopy. Power: Electricity and Laser. 
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Hausner K. Electrosurgery-macro vs micro. In Laser vs. Electrosurgery: 
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7. MODELACIÓN ELÉCTRICA EN EL CUERPO HUMANO

Ilustración 7 Modelación eléctrica del cuerpo humano

Autores: Gloria Milena Rojas Moreno, Miguel Angel Carmona Arellano 
y Santiago Vargas Garcia.

Resumen:

El cuerpo humano se puede modelar como un circuito eléctrico ya que 
en sus células, se encuentran componentes  con comportamientos 
que se asemejan a los circuitos eléctricos como impedancia, corrientes 
iónicas  y diferencias Potenciales, medida a través de la membrana 
celular.

Palabras clave: Resistencia- Corriente- Impedancia- Ley de OHM- 
Conductancia- Diferencia de potencial- Capacitancia.

Objetivo:

Reconocer el modo comparativo de un sistema eléctrico básico en el 
cuerpo humano.

La electricidad juega un papel vital en muchos procesos biológicos. 
Desde la sanación de heridas hasta el mapeo del plano de su cuerpo. 
El cuerpo humano esta conformado aproximadamente un 70% agua, y 
esta agua tiene sales disueltas, asi que en este constituye un electrolito. 

Es esta agua con sales disueltas la que hace que el cuerpo sea un 
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buen conductor. Con respecto a lo del capacitor, un capacitor es una 
estructura formada por dos conductores separados una pequeña 
distancia, aislados entre si por vacío o por algún material dieléctrico. 
Un tipo común de capacitor es el capacitor de placas paralelas, que 
consiste en dos placas metálicas separadas. 

EL CUERPO HUMANO ES CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD

“El cuerpo humano conduce la electricidad”. Para probar este hecho, 
se montó un experimento en base al funcionamiento de un circuito 
eléctrico sencillo: un generador, dos cables conductores que salen 
de cada uno de sus polos y una bombilla. ¡¡Somos conductores de la 
electricidad y podemos encender bombillas con las manos, utilizando 
nuestro propio cuerpo como conductor de la corriente de electrones.

Trayectoria de la corriente eléctrica en el cuerpo humano:
a- Mano- pie del otro lado
b- Mano- Cabeza
c- Mano Derecha- Tórax- Mano Izquierda
d- Cabeza- Pies

Ilustración 8 Trayectorias de la corriente eléctrica en el cuerpo humano

Esquema eléctrico de la Membrana celular:

La membrana celular es un sistema formado por resistencia (Canales) 
y capacitores  (Bicapa Liquida) en paralelo. Cada canal es electivo a 
un  determinado Ion . La diferencia de potencial que ve cada canal es 
proporcional a la diferencia de concentración que existe para ese ion 
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entre ambos lados de la membrana. Esta diferencia de concentración  
puede ser esquematizada  como una pila o batería. El potencial que se 
observara a Través de la membrana resultara del número de canales 
abiertos y de la permeabilidad relativa de ellos.

Conclusiones:

Se identificó que la electrónica corre por nuestro cuerpo 
constantemente, que es esencial en su funcionamiento, teniendo 
Conductancias, Diferencias de potencial, y en cada parte de él 
encontrar la formula de la Ley de Ohm Aplicada.

Referencias:

Diane Martindale, 2015. New scientist, Disponible en:  www.sep.com, 
[Visitada en  Agosto de 2015] 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e Instrucciones 
Complementarias (MIBT) Disponible en: http://www.saberespractico.
com  [Visitada en  Agosto de 2015]
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8. Tecnología Biomédica Aplicada: Educación ce Innovación con 
sentido social.

Ilustración 9 Póster Digital de la Instructora Maria Adela Sanchez Zuluaga

Autor: María Adela Sanchez Zuluaga.
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9. Registro Fotográfico del Simposio Mantenimiento Electrónico 
Aplicado
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