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PRESENTACIÓN 

 

El Ecuador debido a su situación económica y a un deficiente sistema de salud 

pública para zonas rurales, no tiene la capacidad de atender diversas 

patologías médicas que pueden afectar al paciente a lo largo de toda su vida, 

como es el caso de las malformaciones congénitas de paladar hendido y labio 

leporino. 

 

Este tipo de patologías afectan al paciente no únicamente en su aspecto físico, 

también conllevan problemas de lenguaje; rechazo de la familia y la 

marginación de derechos básicos como la educación entre los principales. 

Fundación Operación Sonrisa siendo conciente de estos problemas, nace con 

la filosofía de llevar sonrisas alrededor del mundo de manera gratuita, gracias a 

la colaboración de la red de médicos con la que cuenta en todos los países que 

opera, incluyendo al Ecuador. 

 

En nuestro país, el crecimiento de Operación Sonrisa se ve limitado justamente 

por la falta de instalaciones en las cuales pueda realizar sus misiones de 

manera segura, sin poner en riesgo la vida del paciente; es así que surge la 

necesidad de contar con un Hospital Rodante, el mismo que debe contar con 

todas las facilidades de un hospital de primer orden. 

 

El presente proyecto contempla el diseño de los sistemas necesarios para el 

funcionamiento integral del Hospital Rodante. Estos sistemas incluyen la 

proyección de las instalaciones sanitarias, eléctricas, ventilación, 

acondicionamiento de aire, red de gases; así como  un estudio de la estructura 

del Hospital Rodante y el mecanismo de expansión del mismo. 

El proceso de diseño se realiza optimizando la utilización de recursos, y 

considerando normas y recomendaciones para instalaciones de salud 

aplicadas a unidades móviles. 
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RESUMEN 

 

En la Necesidad de un Hospital Rodante se describe a Fundación Operación 

Sonrisa y la labor que realiza en el Ecuador. Adicionalmente se define la 

situación actual de muchos niños que presentan patologías de malformaciones 

congénitas, y las razones por las cuales se justifica el presente proyecto. 

 

En el Marco Teórico se exponen los conceptos y definiciones que serán la base 

para el desarrollo de los capítulos posteriores; incluyendo las fórmulas 

necesarias para el cálculo en los sistemas que contendrá el Hospital Rodante. 

 

En el Estudio Médico-Arquitectónico  se plantean varias alternativas de diseño 

del Hospital Rodante, las mismas que son analizadas y es escogida una de 

ellas en base a diversos parámetros de selección claramente especificados. 

 

En la Proyección de los Sistemas del Hospital Rodante se incluye el sistema 

eléctrico, hidrosanitario, oxígeno y climatización. Se indican los requerimientos 

y necesidades de cada sistema, y se definen los componentes y características 

que los integran.  

 

El Análisis Estructural incluye el estudio de las cargas aplicadas y el 

comportamiento de los elementos que conforman la geometría espacial de la 

estructura del Hospital Rodante; como también se estudian las opciones para 

los mecanismos que intervienen en el proceso de la expansión estructural. 

 

El Estudio de Costos involucra la descripción y el desglose de cada uno de los 

rubros que conforman la inversión total para las distintas etapas de fabricación 

del Hospital Rodante.  

 

Las Conclusiones y Recomendaciones describen el cumplimiento de los 

objetivos planteados; así como los criterios y decisiones tomadas en el 

desarrollo del proyecto, señalando ciertas recomendaciones a tomarse en 

consideración. 
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CAPÍTULO I 

1.  LA NECESIDAD DE UN HOSPITAL RODANTE 

LA NECESIDAD DE UN HOSPITAL RODANTE 

 

En este capítulo se presenta a Fundación Operación Sonrisa con el objetivo de 

exponer las características generales de ésta institución y los servicios que la 

misma presta a la sociedad, así como los beneficios y el impacto producidos en 

las comunidades a las que llega con su servicio.  Se plantea también la 

necesidad de un Hospital Rodante como uno de sus proyectos principales que 

servirá como una herramienta para llevar a cabo sus programas de ayuda 

hacia los beneficiarios de su obra. 

 

1.1. OPERACIÓN SONRISA INTERNACIONAL - OSI 

 

Operación Sonrisa Internacional es una organización no gubernamental y sin 

fines de lucro que brinda servicios de cirugía plástica reconstructiva y cirugía 

médica a niños, jóvenes y adultos con malformaciones faciales y corporales en 

los países en vías de desarrollo y en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue 

fundada por el Dr. William Magee y su esposa, quienes en el año de 1982 

viajaron a las Islas Filipinas junto con un grupo de médicos voluntarios para 

operar a cientos de niños que presentaban casos de labio leporino y paladar 

hendido. Así fue como nació Operación Sonrisa. 

 

Ilustración 1-1: Operación Sonrisa Internacional  

 
Fuente: Operación Sonrisa Internacional 
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Durante los últimos 20 años, OSI ha brindado servicios de cirugía 

reconstructiva gratuita a miles de niños con patologías de labio leporino, 

hendiduras palatinas, malformaciones faciales y corporales, tumores, 

deformidades en manos y pies, daños en pabellones auriculares, 

deformaciones originadas por quemaduras y heridas. 

 

Además de brindar servicios médicos, Operación Sonrisa provee 

entrenamiento médico a profesionales de diferentes especialidades al igual que 

enfermeras, anestesiólogos, paramédicos y voluntarios; y deja atrás todo el 

equipo necesario para garantizar autosuficiencia a largo plazo. 

 

1.2. FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA ECUADOR - FOSE 

 

Fundación Operación Sonrisa Ecuador es una Organización No Gubernamental 

y sin fines de lucro, fundada el 14 de Julio de 1997 y registrada ante el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador mediante el Acuerdo Ministerial No. 

02228. FOSE es fraterna a Operación Sonrisa Internacional. 

 

1.2.1. SERVICIOS QUE PRESTA FOSE 

 

FOSE provee al Ecuador de cirugía plástica reconstructiva y tratamiento 

médico especializado a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos 

económicos. También prepara a facultativos médicos de diferentes 

especialidades a fin de realizar los procedimientos quirúrgicos con los más 

estrictos estándares de bio-seguridad y calidad, idénticos a los más exigentes 

estándares del sistema hospitalario privado de cualquier país de alta tecnología 

en el mundo. 

 

FOSE mantiene una adecuada programación y cronograma de actividades, las 

mismas que son realizadas mensualmente durante todo el año. Las actividades 

se han desarrollado en varias ciudades alrededor del país como Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Colorados, Machala, Lago Agrio, 
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Latacunga, Quevedo, Ancón, Ambato, Esmeraldas, Riobamba, Salinas, 

Galápagos, entre otras. En el Anexo 1.1 

 

Se estima que en los países en vías de desarrollo uno de cada 500 niños nace 

con algún tipo de malformación1. Si se considera que de los 13’000.000 de 

ecuatorianos, uno de cada 500 habitantes son niños que nacen con algún tipo 

de malformación, esto quiere decir que habría aproximadamente 26000 niños 

que necesitan ser operados. 

 

En el Ecuador la atención de niños con problemas de malformación facial se 

distribuye según los valores mostrados en la Tabla 1-1. 

 

Tabla 1-1: Cobertura de atención médica en el Ecuador para niños con malformaciones  

Organismo Cobertura  

Red de Salud Pública del Ecuador 11% 

Clínicas privadas 7% 

Organizaciones privadas 17% 

Fundación Operación Sonrisa Ecuador  65% 

Fuente: FOSE – Informe de Actividades 2005 

 

Es decir existen alrededor de 16900 niños con este tipo de patologías que 

serían atendidos por FOSE. Desde su creación en el Ecuador, FOSE ha 

realizado más de 3000 cirugías gratuitas, precautelando también la dignidad de 

los pacientes y mejorando su calidad de vida. 

 

1.2.2. IMPACTO PRODUCIDO POR LA LABOR DE FOSE 

 

Gracias a la labor de FOSE durante los últimos años se ha logrado tener un 

impacto muy positivo en el área familiar y social, devolviendo principalmente 

estabilidad emocional en el niño atendido ya que puede integrarse al medio 

social en el que se desenvuelve, sin ser víctima de discriminación por su 

apariencia física. 

 
                                            
1 Fuente: Operación Sonrisa Internacional - Tríptico informativo sobre actividades de FOSE 
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Impacto en el Campo Familiar 

 

En el campo familiar de un niño que presenta algún tipo de deformación, se 

presenta un alto riesgo de una crisis familiar y se podría producir la separación 

de la pareja; ésta situación provoca que los hermanos del niño y familiares del 

matrimonio rechacen al niño por ser el causante de la ruptura del hogar. 

 

Al ser operado, el niño dejará de ser escondido, rechazado, mal alimentado, 

maltratado física y sicológicamente; y el índice de mortalidad bajará 

notablemente. 
 

Impacto en la Sociedad 

 

En general un niño afectado por una malformación congénita, carece de la 

oportunidad de ingresar al jardín, escuela o colegio, principalmente por el temor 

de sus padres a que su hijo sea rechazado. Crecerá sin educación y no tendrá 

oportunidad de trabajar dignamente. 

 

Es importante recalcar que FOSE, al operar a niños, no sólo cambia su aspecto 

físico sino que el niño se incorporará a la sociedad, la misma que le brindará la 

oportunidad de trabajar sin ser discriminado por su condición; la familia lo 

aceptará sin tener vergüenza por su patología, lo integrará al núcleo familiar y 

al círculo social y tendrá aceptación en la comunidad; el niño podrá estudiar 

normalmente en cualquier institución educativa, sin temor a ser marginado. 

 

“La falta de educación a todo nivel hace que se vea a las deformidades con 

mezcla de sentimientos desde curiosa y morbosa atención, hasta la 

repugnancia y fastidio.” 2 

 

 

                                            
2 http://www.operacionsonrisa.org.ec/proyectos/proyecto_2.html  
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1.2.3. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA FOSE 

 

Es posible entregar los servicios que proporciona FOSE gratuitamente gracias 

a la filantropía y solidaridad de corporaciones, empresas e instituciones; y el 

compromiso de facultativos médicos voluntarios integrados en la red médica de 

FOSE.  Los proyectos de la fundación son viables gracias a donaciones y 

aportes realizados por líderes de opinión y acción que se involucran apoyando 

causas como la sonrisa de un niño o de una niña.  

 

1.2.4. EMPRESAS AUSPICIANTES DE FOSE 

 

Fundación Operación Sonrisa cuenta con auspiciantes benefactores que han 

entregado su aporte económico o servicio a la Fundación desde 1995, los 

principales auspiciantes de FOSE se indican en la Tabla 1-2. 

 

Tabla 1-2: Empresas auspiciantes de FOSE   

Principales Auspiciantes FOSE 

ACE Seguros Dinners Club Ecuador Martinair Cargo 

American Airlines Embutidos Don Diego Nestlé del Ecuador 

Atu Internacional Ferrero Rocher Novartis 

Banco Bolivariano FAE OCP 

Banco Internacional Grupo Pinto Comertex OSI 

Banco Rumiñahui Grupo Pronaza Parke Davis 

BMI American Seguros Hotel Hilton Colón Quito Porta - Conecel S.A. 

Budget Rent a Car Hotel Oro Verde  Sociedad de Cirugía Plástica 

Challenger Cargo UPS INNFA Unibanco 

Citibank Ecuador  Johnson & Johnson Xerox del Ecuador 

Colgate Palmolive Lyteca – Texaco YPF - Repsol Ecuador 

Fuente: Fundación Operación Sonrisa Ecuador – Informe de actividades 2005 
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1.2.5. UBICACIÓN DE FOSE EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Las oficinas de FOSE en la ciudad de Quito se encuentran ubicadas en el 

barrio La Gasca, en las calles Mercadillo y Carvajal como se puede observar en 

el croquis en la Ilustración 1-2. 

 

Ilustración 1-2: Croquis de la ubicación de FOSE en la ciudad de Quito 

 
Fuente: Fundación Operación Sonrisa Ecuador 

 

1.3. LA IMPORTANCIA DE UN HOSPITAL RODANTE 

 

Fundación Operación Sonrisa Ecuador se encuentra empeñada desde el año 

2004 en ampliar su cobertura de atención médica hacia los sectores más 

necesitados del país, actividad que viene realizando desde el año 1997 
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básicamente en el área de cirugía reconstructiva. Hoy en día gracias al 

auspicio de empresas benefactoras, médicos especialistas y enfermeras de la 

red médica de Operación Sonrisa Internacional y Operación Sonrisa Ecuador, 

se hace realidad el equipamiento de un Hospital Rodante que dará atención 

médica a la población urbana y rural de las veinte y un  provincias del Ecuador. 

 

1.3.1. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de cada 800 niños nace con labio leporino o paladar hendido en los 

Estados Unidos; es el cuarto defecto más común en éste país y se estima que 

en los países en vías de desarrollo uno de cada 500 niños nace con este 

defecto. Este número se ha visto incrementado con el desarrollo de nuevas 

industrias y empresas que emplean químicos y contribuyen a la contaminación 

del medio ambiente. 

 

El proyecto del Hospital Rodante pretende contribuir en este problema 

brindando servicios de cirugía gratuita para niños con este tipo de 

malformaciones en la población urbana, rural y nacionalidades indígenas; 

enfocándose en los sectores menos favorecidos del país. 

 

Considerando la realidad económica, social y cultural del Ecuador; y en base a 

los antecedentes descritos, se considera pertinente definir una situación inicial, 

que es la situación actual del país en cuanto a pacientes en sectores rurales y 

el medio en el que se desenvuelven, y la manera en la que el proyecto del 

Hospital Rodante pretende brindar una solución efectiva consiguiendo una 

situación final. Las dos situaciones se definen a continuación. 

 

Situación inicial del problema 

 

Paciente con problemas afectivos, psicológicos y sociales causados por su 

malformación, debe movilizarse a un centro de salud pública o entidad de salud 

privada para ser atendido, que en zonas rurales del país son inexistentes; lo 

que implica gastos de dinero por movilización, hospedaje y alimentación en 
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grandes ciudades que no pueden ser cubiertos por el paciente debido a su 

situación económica. 

 

El proyecto del Hospital Rodante pretende solucionar estos problemas para 

mejorar la calidad de vida del paciente y sus familias. 

 

Situación final del problema 

 

Paciente aceptado por la sociedad gracias a la oportunidad de haber sido 

operado gratuitamente en el Hospital Rodante, sin necesidad de incurrir en 

gastos de movilización elevados debido a que el Hospital Rodante visita las 

comunidades menos favorecidas del Ecuador para brindar sus servicios 

médicos. 

 

Ilustración 1-3: Situación inicial y situación final del problema analizado 

 
Fuente: Fundación Operación Sonrisa Internacional – Página Web 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN DEL HOSPITAL RODANTE 

 

El Ecuador requiere la formación de jóvenes profesionales concientes de la 

situación socio-económica del país y de los distintos problemas que afectan a 

la sociedad ecuatoriana. Los casos de malformaciones congénitas afectan no 

únicamente al niño o individuo que tiene la malformación, sino que afecta a su 

familia y al medio social en el cual se desenvuelve provocando en la mayoría 

de los casos efectos de rechazo y discriminación al paciente, y esto se torna 

aún más doloroso cuando es un niño el que debe sentir éste trato injusto de la 

sociedad. 
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El proyecto del Hospital Rodante tiene como objetivo fundamental crear una 

herramienta de servicio comunitario sin fines de lucro, que atienda a las 

comunidades más alejadas y abandonadas del país, reduciendo los gastos del 

paciente por concepto de movilización, hospedaje, tiempo, insumos y demás 

gastos asociados a una cirugía, llevando un hospital de alta tecnología, que 

cumple con los estándares de calidad y bio-seguridad necesarios para 

garantizar la integridad física del paciente. 

 

Por estas razones resulta plenamente justificado el desarrollo de programas 

con misión social que pretendan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

les permitan vivir sin el temor de ser rechazados por su apariencia física. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

MARCO TEORICO 

 

El diseño de un  Hospital Rodante requiere la participación de una amplia gama 

de disciplinas, tanto de orden técnico y médico, así como en el campo social ya 

que se tratará a pacientes con diversos tipos de problemas asociados a su 

patología, siendo los principales la pobreza y el rechazo en el que viven dentro 

de sus comunidades. 

 

Siendo concientes de la realidad en la que viven los pacientes, se debe 

plantear un diseño que cumpla con todos los requerimientos técnicos 

establecidos en normas y reglamentos, sin olvidar el bienestar y la seguridad 

que deben sentir los niños al ser atendidos en el Hospital Rodante.  

 

Para lograr este objetivo es necesario conocer cada uno de los aspectos 

involucrados en los servicios de atención médica e identificar los sistemas 

requeridos para su funcionamiento, adquiriendo el conocimiento teórico 

necesario con el fin de plantear alternativas concretas en base al desarrollo del 

presente capitulo. 

 

2.1. PATOLOGÍA MÉDICA QUE SERÁ ATENDIDA EN EL 

HOSPITAL RODANTE 

 

En este apartado se realiza una breve descripción del tipo de patologías que 

son atendidas por FOSE, las misma que serán atendidas en el Hospital 

Rodante. Se analizan las posibles causas y efectos de las enfermedades,  así 

como los procedimientos médicos y quirúrgicos necesarios para tratarlas 

considerando los riegos implicados. 
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2.1.1. MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

 

“Una malformación congénita se define como una anormalidad de estructura, 

función o metabolismo, ya sea genéticamente determinada o como resultado 

de la interferencia ambiental durante la vida embrionaria o fetal, y que puede 

manifestarse en el momento del nacimiento o posterior a este”. 3 

 

Operación Sonrisa Ecuador atiende principalmente malformaciones congénitas 

de tipo labio leporino y paladar hendido. 

 

Labio Leporino 

 

El labio leporino es una abertura del labio en la parte superior de la boca, o el 

tejido suave en la parte posterior de la boca; y puede ir acompañado por una 

abertura en los huesos del maxilar superior y/o de la encía superior como se 

observa en la Ilustración 2-1. 

 

Ilustración 2-1: Labio Leporino 

 
Fuente: Fundación Operación Sonrisa Internacional 

 

Paladar hendido 

 

El paladar hendido ocurre cuando no se juntan los lados del paladar, que 

resulta en una abertura en la parte superior de la boca como se muestra en la 

Ilustración 2-2. 

                                            
3 Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, República de Cuba 
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Ilustración 2-2: Paladar Hendido 

 
Fuente: Fundación Operación Sonrisa Internacional 

 

El labio leporino o el paladar hendido pueden ocurrir en un solo lado (unilateral) 

o en ambos lados (bilateral) como se muestra en la Ilustración 2-3. 

 

Ilustración 2-3: Tipos de malformación de labio leporino  

      
Fuente: Fundación Operación Sonrisa Internacional 

 

Malformaciones corporales 

 

Se pueden producir también malformaciones faciales y corporales de otra 

índole como tumores, deformidades en pies y manos, entre otros. En la 

ilustración 2-4 se muestran dos ejemplos de malformaciones atendidas por 

FOSE. 

 

Ilustración 2-4: Malformaciones corporales atendidas por FOSE  

      
Fuente: Fundación Operación Sonrisa Internacional 
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Causas de las malformaciones congénitas  

 

La causa exacta de estas malformaciones es desconocida, son defectos 

congénitos que ocurren en el desarrollo embrionario temprano. Los científicos 

creen que se debe a una combinación entre factores genéticos y de medio 

ambiente, como las enfermedades maternas, el uso de drogas y la 

desnutrición. Algunos estudios sugieren que el ácido fólico y la vitamina A 

reducen en algo el riesgo de estas deformaciones. 

 

Efectos producidos por las malformaciones congénitas 

 

Los problemas a causa de un labio leporino o paladar hendido son: 

 

• Enfermedades en el oído 

• Problemas dentales 

• Problemas en el desarrollo del lenguaje 

• Problemas de alimentación. 

 

Para solucionar estos problemas se debe trabajar con un grupo de 

especialistas que incluyen:  

 

• Pediatra 

• Cirujano plástico 

• Especialistas dentales 

• Otorrinolaringólogo 

• Especialista en lenguaje 

• Trabajador social 

 

Procedimiento para el tratamiento de las malformaciones congénitas 

 

Un pediatra y un cirujano plástico deben trabajar junto con la familia del niño 

para determinar la edad adecuada en la que se debe realizar la cirugía que 

corregirá la malformación congénita. La mayoría de los cirujanos concuerda en 
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que la edad adecuada para operar un labio leporino es a los 3 meses de edad. 

La edad adecuada para operar un paladar hendido es entre los 12 a los 18 

meses de edad.  

 

2.1.2. CIRUGÍAS PARA CORREGIR MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

 

Las cirugías para corregir las malformaciones físicas en un paciente se definen 

a continuación: 

 

Cirugía Plástica Reconstructiva 

 

La cirugía plástica reconstructiva se realiza para corregir deformaciones 

faciales y del cuerpo causadas por defectos congénitos, traumatismos, 

enfermedades o envejecimiento. Generalmente dos tipos de pacientes se 

someten a este tipo de cirugías: 

 

• Las personas con anomalías congénitas que incluyen el labio leporino, 

anomalías craneofaciales o las deformaciones de mano.  

• Las personas con deformaciones durante su desarrollo, incluyendo aquellas 

causadas por accidentes, infección, enfermedad o envejecimiento.  

 

Cualquier procedimiento quirúrgico depende de la salud del niño y de la 

naturaleza de la deformación. Sin embargo las cirugías plásticas 

reconstructivas generalmente son cirugías menores debido a que no son 

procedimientos muy complejos y rara vez se producen complicaciones. 

 

Cirugías Menores 

 

Son procedimientos quirúrgicos sencillos de corta duración, realizados sobre 

piel o tejido subcutáneo sin sospechas de malignidad, en los que no se esperan 

complicaciones y requieren cuidados posquirúrgicos no complejos. 
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El tiempo de recuperación es corto y los niños retoman rápidamente sus 

actividades normales. Generalmente estas cirugías no requieren 

hospitalización y los niños retornan a sus hogares en el mismo día. Es extraño 

que surjan complicaciones con estos tipos de cirugías. 

 

Este es el tipo de cirugías que serán atendidas en el Hospital Rodante. 

 

Riesgos inherentes a los procedimientos quirúrgicos 

 

Cualquier tipo de cirugía implica algún riesgo. Los pacientes difieren en su 

anatomía y en su capacidad de sanar. Algunas complicaciones asociadas con 

la cirugía plástica reconstructiva pueden incluir, pero no están limitadas a las 

siguientes: 

 

• Infecciones.  

• Hemorragia excesiva.  

• Magulladuras.  

• Dificultad para que la herida sane.  

• Problemas con la anestesia.  

• Problemas con la cirugía. 

 

2.2. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a un Establecimiento de 

Salud como “una parte integrante de una organización médica y social cuya 

misión consiste en proporcionar a la población una asistencia médico-sanitaria 

completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos irradian 

hasta el ámbito familiar; el hospital es también un centro de formación de 

personal médico-sanitario y de investigación bio-social”. 

 

Existen diversas maneras en las cuales se puede clasificar a un 

establecimiento de salud, las clasificaciones más importantes que conciernen al 

proyecto del Hospital Rodante se describen a continuación.  
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Clasificación de los centros de salud de acuerdo al tipo de atención ofrecida 

  

Los establecimientos de salud pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de 

servicio médico que se ofrecen en sus instalaciones como se describe en la 

Tabla 2-1. 

 

Tabla 2-1: Clasificación del los centros de salud de acuerdo al tipo de atención ofrecida  

Atención Descripción 

Ambulatoria Atención a pacientes no hospitalizados. 

Interno u 

Hospitalización 

Instalaciones permanentes que incluyen camas, atención constante, 

cuidados continuos de enfermería; y unidades para proporcionar 

diagnóstico y tratamiento a los asistidos. 

Hospital del 

Día 

La modalidad de Hospital del Día se refiere a la atención médica 

para pacientes ambulatorios en los cuales no se requiere de una 

hospitalización convencional. En estos casos se provee atención 

médica o de enfermería programada para pacientes que requieren, 

en menos de 24 horas, la aplicación de determinados tratamientos o 

la realización de determinadas técnicas médicas diagnósticas. 

Domiciliaria 

Programada 

Se lleva a cabo a domicilio por iniciativa del establecimiento, con 

personal del mismo, sin que sea solicitada por el paciente ni 

determinada por urgencias. 

Diagnóstico Realización de prácticas prescriptas por el médico tratante, con la 

finalidad de llegar a un diagnóstico. 

Tratamiento Se resuelven problemas de salud de los pacientes por medio de 

métodos terapéuticos. Comprende entre otros: rehabilitación, 

procedimientos dialíticos, medicina transfusional, terapia radiante, 

psicoterapia. No se incluyen dentro de esta modalidad, los 

tratamientos quirúrgicos, generalmente ligados a la internación. 

Medicina 

Preventiva 

Se realizan regularmente acciones de prevención sobre la población 

y el medio. 

Emergencias y 

Traslados 

La atención se organiza para trasladar y/o resolver problemas de 

salud de pacientes en estado potencial de riesgo, poniéndose en 

marcha a partir de una demanda efectuada a distancia. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud OMS 

 

El proyecto del Hospital Rodante se enmarca dentro de la categoría principal 

de Hospital del Día ya que los pacientes no requerirán ser hospitalizados a 

tiempo completo debido al tipo de cirugía y patologías atendidas.  
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Clasificación de los centros de salud de acuerdo a  su ubicación geográfica 

 

El presente proyecto pretende solucionar el problema de cobertura en la red 

médica actual del Ecuador, por ello es conveniente realizar una clasificación de 

los establecimientos de salud de acuerdo a su ubicación geográfica y al 

número de pacientes atendidos en sus instalaciones como se describe en la 

Tabla 2-2. 

 

Tabla 2-2: Clasificación de los centros de salud de acuerdo a su ubicación geográfica  

Clasificación Descripción 

Hospital Provincial Localizado dentro de una provincia y su capacidad de atención 

deberá ser como mínimo 650 pacientes. 

Hospital Urbano Localizado dentro de una ciudad y deberá tener capacidad de 

atención para mínimo 350 pacientes.  

Hospital Rural Localizado en sectores campesinos y cercano a varias 

comunidades. Su capacidad operativa está en el orden de 20 a 30 

pacientes. 

Unidades Móviles Atenderá principalmente a zonas rurales en donde los servicios 

hospitalarios sean insuficientes o inexistentes, y su capacidad 

operativa variará de acuerdo al tipo de unidad utilizada. 

Fuente: Organización de los Estados Americanos OEA 

 

El presente proyecto se enmarca dentro de los establecimientos de salud 

móviles, con la particularidad de funcionar bajo la modalidad de hospital del 

día. Las características generales de las unidades móviles se describen a 

continuación. 

 

Unidades de atención médica móviles 

 

La complejidad de las unidades de atención médicas móviles se debe a la 

necesidad de su autosuficiencia en todo sentido considerando la poca 

autonomía de recursos materiales y humanos disponibles. Para esto es 

necesario tomar en cuenta el limitado personal médico, de enfermería y apoyo 

disponibles, los cuales pueden ser reforzados con voluntarios. 
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Adicionalmente se debe contar con los medicamentos y suministros medico-

quirúrgicos necesarios para la atención de los pacientes tomando en cuenta los 

costos de movilización e instalación de la unidad. 

 

Por otra parte, es necesaria la adecuada coordinación de las funciones de 

estos hospitales por un comando único local, que supervise y apoye las 

funciones de estas unidades según el plan de la misión. 

 

2.3. DISEÑO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

El proyecto de diseño de un establecimiento de salud consiste en la disposición 

de la infraestructura necesaria para proveer un nivel de bio-seguridad acorde 

con los objetivos definidos para el establecimiento. Los sistemas que se 

consideren deben ser factibles de construir y susceptibles de un mantenimiento 

efectivo. Un mal diseño generará restricciones en las demás etapas del 

proyecto que podrán dificultar o imposibilitar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

Debido a la complejidad de un establecimiento de salud, en el diseño participan 

especialistas en Ingeniería Hospitalaria, Estructural, Arquitectura, Ingeniería 

Mecánica, Médicos, entre otros. El desarrollo del proyecto se realiza mediante 

la integración de todas las especialidades, por lo tanto una adecuada 

coordinación es indispensable; para esto se deben establecer claramente los 

procedimientos y requerimientos funcionales para el desarrollo y generación del 

diseño de cada componente.  

 

Etapas del diseño para establecimientos de salud 

 

El proceso de diseño para establecimientos de salud consta de tres etapas 

claramente definidas. Las etapas especificadas en la tabla 2-3 constituyen el 

procedimiento que se seguirá para el diseño del Hospital Rodante. 
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Tabla 2-3: Etapas del diseño para el Hospital Rodante 

Etapa Descripción 

1 Desarrollo de un Estudio Médico Arquitectónico 

2 Diseño de Sistemas e Instalaciones  

3 Diseño Estructural y de Mecanismos 

Fuente: Centro Colaborador de la OMS en Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud  

 

2.4. ETAPA 1: DESARROLLO DE UN ESTUDIO MÉDICO 

ARQUITECTÓNICO  

 

El proceso de diseño se inicia a partir de un Estudio Médico Arquitectónico 

definido por Fundación Operación Sonrisa Ecuador, en el cual se establecen 

los servicios y espacios físicos para el establecimiento de salud. Este estudio 

indica las áreas funcionales y los servicios y sistemas necesarios para el 

completo funcionamiento del establecimiento. Esta etapa del diseño es de vital 

importancia ya que es necesaria la consideración integral de todos los aspectos 

de bioseguridad, médicos, ingenieriles, estéticos y funcionales del proyecto; ya 

que de esto dependerá el correcto desarrollo de las siguientes etapas del 

proceso para la obtención de  un diseño óptimo. 

 

2.4.1. RESTRICCIONES PARA EL ESTUDIO MEDICO ARQUITECTONICO  

 

Las restricciones para el Estudio Médico Arquitectónico son limitantes que 

están dadas por el medio en el cual operará el Hospital Rodante y no pueden 

ser modificadas como aquellas que se detalladan a continuación. 

 

Dimensiones Máximas del Hospital Rodante para su Circulación 

 

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Secretaria de Desarrollo 

Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, las dimensiones máximas que 

debe tener un vehículo motorizado para transitar por urbe son las que se 

indican en la Tabla 2-4, estas dimensiones se muestran en la Ilustración 2-5. 
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Tabla 2-4: Dimensiones máximas para vehículos motorizados para su circulación por el DMQ 

Dimensiones  [m]  

Ancho:  2,6 

Alto:  6,0 

Largo:  18,3 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial – Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

 

Ilustración 2-5: Dimensiones máximas de vehículos para su circulación por el DMQ 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial – Distrito Metropolitano de Quito 

 

Cobertura del Hospital Rodante 

 

Conocer las vías por las cuales se podrá movilizar el Hospital Rodante resulta 

de vital importancia ya que de esta manera se puede determinar hasta qué 

zonas del país podrá llegar para prestar sus servicios. 

 

La red Vial Estatal del Ecuador esta compuesta por corredores arteriales 

principales y vías colectoras de la red estatal. Los corredores arteriales 

principales conectan a las tres regiones del país y sus capitales de provincia 

por lo cual son las vías de mayor jerarquía en la red vial estatal. Las vías 

colectoras recolectan el tráfico de la zona rural o alguna región para 

conducirlas a los corredores arteriales principales. Dentro de las vías colectoras 

se pueden encontrar vías de primer, segundo y tercer orden, así como caminos 

vecinales que podrían ser transitados por el Hospital Rodante dependiendo de 

su estado. 

 

De acuerdo con el estudio realizado, y la información detallada de la red vial del 

Ecuador disponible en el Anexo 2.1, el Hospital Rodante podrá transitar sin 

problemas por vías con capa de rodadura de hormigón o asfaltadas de 

superficie lisa, las mismas que cubren el 68% de la Red Vial del Ecuador. 



 21 

 

No se descarta la posibilidad de que el Hospital Rodante también pueda 

circular sin mayores complicaciones por vías con capa de rodadura de grava o 

tratamiento bituminoso y superficie ligeramente irregular. Esto indica que el 

Hospital Rodante podrá circular por el 96% de la Red Vial del Ecuador. 

 

2.4.2. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL ESTUDIO MÉDIC O 

ARQUITECTÓNICO 

 

Para  proyectar la distribución de espacios y cada una de las secciones del 

Hospital Rodante se tomó como referencia las “Guías para el Diseño y 

Construcción de Hospitales y Centros de Salud” [Guidelines for Design and 

Construction of Hospitals and Healthcare Facilities] publicadas por el AIA 

[American Institute of Architects]. En estas guías se establecen las 

consideraciones necesarias para el diseño de unidades de atención médica 

móviles. 

 

Recomendaciones de la AIA – American Institute of Architects 

 

Las unidades médicas móviles se definen como cualquier estructura 

prefabricada, trailer, o unidad auto-impulsada equipada con un chasis sobre 

ruedas que provee servicios médicos a la comunidad temporalmente. Estas 

unidades son  diseñadas para moverse diariamente y sus dimensiones son 

típicamente de  8 [pies] (2,44 [m]) de ancho por 48 [pies] (14,63 [m]) de largo 

como se indica en la Ilustración 2-6. 
 

Ilustración 2-6: Recomendación de medidas para una unidad médica móvil dadas por la AIA  

48[pies] (14,63 [m])

8 
[p

ie
s]

 (
2,

44
 [m

])

 
Fuente: AIA – Guidelines for Design and Construction of Hospitals and Healthcare Facilities 
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Las unidades médicas móviles tienen dimensiones bastante reducidas en 

comparación con las unidades médicas en establecimientos fijos; por lo tanto 

esto implica la disminución del número de personal que interviene en el 

procedimiento médico. La reducción del número de personas dentro del cuarto 

de cirugía o quirófano disminuye los riesgos inherentes al procedimiento y de 

esta manera se permite cumplir con estándares establecidos para unidades 

médicas de espacio reducido. 

 

Es deseable que las instalaciones cumplan con todas las provisiones 

contempladas en las normativas para tratamiento de pacientes ambulatorios, 

siendo concientes del espacio y recursos limitados que se disponen en este 

tipo de unidades. 

 

Las instalaciones para pacientes ambulatorios se diseñan considerando que la 

persona a ser atendida es capaz de trasladarse dentro y fuera de las 

instalaciones del Hospital Rodante sin necesidad de asistencia; esto incluye a 

pacientes con silla de ruedas. Ocasionalmente se necesita transportar a 

pacientes en camillas, pero esto no debe ser tomado como base para mayores 

restricciones en el diseño de las instalaciones. 

 

La AIA presenta varias recomendaciones en cuanto a las dimensiones que se 

deben considerar para proyectar la distribución de espacio en una unidad 

médica de espacio reducido. Dichas recomendaciones se resumen a 

continuación. 

 

Habitaciones para Cirugías Menores 

 

Una habitación para cirugías menores debe tener un área mínima de 120 

[pies2] (11,15 [m2]) excluyendo vestidores, baños y armarios. La dimensión 

mínima de una  de las paredes de la habitación debe ser de 10 [pies] (3,05 

[m]). 
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Ilustración 2-7: Medidas recomendadas por la AIA para habitaciones de cirugías menores 

 
Fuente: AIA – Guidelines for Design and Construction of Hospitals and Healthcare Facilities 

 

Habitaciones para Pacientes 

 

Un cuarto debe tener una capacidad máxima para 4 pacientes, sin embargo lo 

ideal es tener únicamente dos pacientes por habitación. La distribución de 

espacio debe permitir un mínimo de 3 [piest] (0,91 [m]) entre los lados de las 

camas. Lavabos, columnas y otros elementos menores pueden ser ignorados 

para determinar los requerimientos de espacio. En la ilustración 2-8 se muestra 

la distribución de espacio en habitaciones para pacientes. 

 

Ilustración 2-8: Habitaciones para pacientes 

 
Fuente: AIA – Guidelines for Design and Construction of Hospitals and Healthcare Facilities 

 

Consideraciones Arquitectónicas Generales 

 

Las instalaciones deben tener al menos dos salidas opuestas una de la otra y 

el ancho mínimo de las puertas utilizadas por pacientes debe ser de 34 [pulg] 

(86,36 [cm]). 
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2.5. ETAPA 2: DISEÑO DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES 

 

Corresponden a los elementos que sin formar parte del los componentes 

resistentes de la estructura, es fundamental para el correcto desarrollo de la 

operación del establecimiento. En el caso de hospitales, cerca del 70% del 

costo total corresponde a sistemas no estructurales, entre los que se 

encuentran el equipamiento médico y de laboratorio, equipamiento de oficina, 

equipamiento industrial eléctrico y mecánico, líneas de distribución e 

instalaciones básicas. 

 

Sistemas principales para establecimientos de salud 

 

Los Sistemas Principales o instalaciones básicas son el conjunto de sistemas 

que proporcionan y conducen el suministro de los elementos primordiales para 

el funcionamiento del establecimiento de salud y la supervivencia de los 

médicos y pacientes. 

 

Los sistemas no estructurales principales necesarios para el correcto 

funcionamiento de centros de salud se especifican en la Tabla 2-5. 

 

Tabla 2-5: Sistemas principales para establecimientos de salud 

Sistemas principales para establecimientos de salud  

Sistema Hidrosanitario 

Sistema de Oxígeno Medicinal 

Sistema de Ventilación y Acondicionamiento de aire 

Sistema Eléctrico 

 

2.5.1. SISTEMA HIDROSANITARIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

 

El sistema hidrosanitario tiene por objeto garantizar un correcto sistema de 

suministro de agua potable, y evacuar en forma segura las aguas negras y 

pluviales, además de establecer obturaciones o trampas hidráulicas para evitar 

que los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias 
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orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los sanitarios o por los 

desagües en general.  

 

El sistema de suministro y evacuación de agua debe cumplir con las 

necesidades higiénicas, así como eficiencia y funcionalidad exigidas para 

construcciones de establecimientos de salud actuales con estricto apego a lo 

establecido en los Códigos y Reglamentos Sanitarios de cada localidad, que 

son los únicos que determinan los requisitos mínimos para garantizar el 

correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

Clasificación de los sistemas de hidrosanitarios 

 

Los sistemas hidrosanitarios se pueden clasificar según el lugar de su 

aplicación como se indica en la Tabla 2-6. 

 

Tabla 2-6: Clasificación de los sistemas hidrosanitarios 

Lugar de Aplicación 

Sistemas hidrosanitarios para viviendas 

Sistemas hidrosanitarios para edificios 

Sistemas hidrosanitarios para fábricas 

Sistemas hidrosanitarios especiales 

Fuente: Casante I; Manual de obras sanitarias 

 

Las sistemas hidrosanitarios que serán aplicados en el Hospital Rodante se 

enmarcan dentro del grupo de sistemas hidrosanitarios especiales, enfocadas 

principalmente a Hospitales. 

 

Sistemas hidrosanitarios especiales: Hospitales 

 

Se entiende por sistemas hidrosanitarios especiales a aquellos disponibles en 

escuelas, hospitales, restaurantes, hoteles, cuarteles o similares. Este tipo de 

sistemas requiere un mayor cuidado en el manejo de desechos y residuos 

contaminados para precautelar el medio ambiente y las personas que residen 

cerca de estos centros. 
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Debido al tipo de patologías que serán atendidas en el Hospital Rodante, se 

prevé que no se atenderán casos de tipo infeccioso que pongan en riesgo la 

salud de otras personas o del medio ambiente, por lo cual las instalaciones 

requeridas no deberán incluir sistemas o equipos innecesarios para el Hospital 

Rodante como por ejemplo sistemas de eliminación de virus infectocontagiosos 

del agua. 

 

Los componentes principales con los que contará el Hospital Rodante en los 

sistemas de suministro y evacuación de agua limpia y servida respectivamente 

se muestran en la Tabla 2-7. 

 

Tabla 2-7: Sistemas de suministro y evacuación de agua 

Descripción 

Sistemas de suministro de agua limpia. 

Sistemas de evacuación de aguas servida. 

Sistemas de ventilación 

 

2.5.1.1. Sistema de suministro de agua limpia 

 

Se define como aguas limpias a toda el agua que se encuentra lista para su 

uso en el sistema. Las fuentes de provisión de agua son variadas, y 

dependiendo de su aplicación se requiere cumplir ciertas exigencias para ser 

considerada agua apta para el ingreso al sistema. 

 

En el caso del Hospital Rodante para ser  considerada agua limpia, la misma 

deberá  ser agua potable, ya sea desde el punto de suministro de la localidad, 

o contar con una planta propia para su potabilización. En caso de requerir ser 

almacenada, se deberá utilizar un tanque limpio y aislado del ambiente. 

 

Dependiendo de los usos específicos, el agua podría requerir tratamientos 

adicionales para el control de niveles de acidez o elementos minerales que 

podría contener.  
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Tubería para el suministro de agua en los sistemas hidrosanitarios 

 

Los sistemas de suministro de agua en establecimientos de salud cumplen con 

normas internacionales en lo referente a los tamaños de tubería de suministro. 

En la Tabla 2-8 se muestran los diámetros de tubería estándar 

 

Tabla 2-8: Diámetros de tubería para el suministro de agua 

Diámetros de Tubería de Suministro 

Diámetro (pulg.) Diámetro Exterior (pulg.) 

1/8 0.405 

1/4 0.540 

3/8 0.675 

1/2 0.840 

3/4 1.050 

1 1.315 

1-1/4 1.660 

1-1/2 1.900 

2 2.375 

2-1/2 2.875 

3 3.500 

4 4.500 

5 5.563 

6 6.625 

8 8.625 

Fuente: ANSP - American Nacional Standard Pipe 

 

Las tuberías para suministro de agua normalmente son de PVC o Cobre, 

siendo las de cobre las de mejor calidad. 

 

Equipo para el bombeo de agua 

 

En localidades en las cuales el suministro de agua brindado por el proveedor 

local sea deficiente y no cumpla los requisitos técnicos de presión y caudal 

necesarios; o en el caso de industrias y edificios de varios pisos que requieren 

la provisión de grandes cantidades de agua, se hace necesaria  la instalación 

de equipos de bombeo que permitan cumplir con las cantidades de suministro 

de agua que se muestran en la Tabla 2-9. 
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El equipo de bombeo de agua deberá ser seleccionado en base al consumo y 

características propias de inmueble en el que será instalado. Para el caso del 

Hospital Rodante se estima que se requerirá una bomba centrífuga o 

sumergible para que sea acoplada al tanque de almacenamiento. 

 

Tabla 2-9: Requerimiento de dotación de agua en establecimientos de salud 

Local de Salud Dotación 

Hospitales y Clínicas de hospitalización 600 L/d por cama 

Consultorios Médicos 500 L/d por consultorio 

Clínicas Dentales 1000 L/d por unidad dental 

Fuente: Norma Técnica I.S. 010 – Manual para Instalaciones Sanitarias 

 

2.5.1.2. Sistema de evacuación de aguas servidas 

 

Se utiliza el término de aguas servidas para identificar a toda el agua que una 

vez aprovechada en un determinado servicio es desechada. Las aguas 

servidas también son conocidas como Aguas Negras por el color que toman 

una vez utilizadas, o Aguas Residuales, por la gran cantidad y variedad de 

residuos que arrastran. 

 

Las Aguas servidas dentro del Hospital Rodante son un punto de infección de 

alto riesgo, por lo cual se debe cumplir con todas las recomendaciones y 

reglamentos exigidos para su instalación.  

 

Dentro de la red de aguas servidas existen varios componentes importantes 

que deben ser estudiados como parte de la instalación: 

 

Tabla 2-10: Componentes del sistema de evacuación de aguas servidas 

Componentes del sistema de evacuación de aguas serv idas 

Tuberías de aguas servidas 

Localización de ductos 

Dispositivos para eliminación de olores 

Puntos de recolección de aguas servidas 

Fuente: Casante I; Manual de obras sanitarias 
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Tuberías de aguas servidas 

 

Las tuberías de aguas servidas están compuestas por los siguientes 

elementos: 

 

• Tuberías verticales, conocidas también como bajantes. 

• Tuberías horizontales, conocidas también como ramales. 

 

Las tuberías de aguas servidas están compuestas a su vez por distintos tipo de 

agua dependiendo de sus características, es así que se puede tener los tipos 

de agua servida que se muestran en la Tabla 2-11. 

 

Tabla 2-11: Tipo de agua en tuberías de aguas servidas 

Tipo de Agua Descripción 

Aguas Negras Provenientes de mingitorios o baños 

Aguas Grises Provenientes de vertederos o fregaderos 

Aguas Jabonosas Provenientes de lavabos, duchas, lavadoras. 

Fuente: Casante I; Manual de obras sanitarias 

 

Localización de ductos 

 

La ubicación de ductos es muy importante y obedece tanto al tipo de 

construcción, como de espacios disponibles para tal fin. En hospitales, se 

deben localizar lejos de las habitaciones de pacientes, salas de espera y lejos 

de lugares en donde el ruido de las descargas continúas de los muebles 

sanitarios conectados en niveles superiores provoquen malestar. 

 

Debe tomarse en cuenta al hacer la distribución de espacios, los sitios 

ocupados por los ductos y tuberías ya que es importante considerar que 

existen construcciones que deben proyectarse y construirse de acuerdo a las 

instalaciones; y existen también instalaciones que deben hacerse de acuerdo al 

tipo de construcción. 

 

Las dimensiones de los ductos deben estar de acuerdo tanto al número como 

al diámetro y material de las tuberías instaladas. También es importante 
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planificar el tipo de mantenimiento que requerirán los ductos, y prever cambios 

en las instalaciones construidas ya sea por deterioro de la misma, o cualquier 

otro motivo de fuerza mayor. 

 

En el Hospital Rodante al igual que en instalaciones médicas y hospitalarias, el 

ducto de evacuación deberá encontrarse lo más alejado de las secciones de 

quirófanos y recuperación, ya que es un punto infeccioso de alto riesgo. El 

ducto también deberá contar con todos los dispositivos necesarios para evitar 

el escape de malos olores o líquidos contaminantes. 

 

Dispositivos para la eliminación de olores 

 

Existe una serie de dispositivos y accesorios que no únicamente funcionan 

como trapas de olor, sino que son parte de un sistema de eliminación de los 

mismos para garantizar confort y comodidad en sitios habitados o de uso 

público. 

 

Obturaciones Hidráulicas 

 

Los obturadores hidráulicos no son más que trampas hidráulicas que se 

instalan en los desagües de los muebles sanitarios y coladera para evitar que 

los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias 

orgánicas salgan al exterior por el sitio que son evacuados. 

 

Las partes interiores de los sifones y obturadores en general no deben tener en 

su interior ni aristas ni rugosidades que puedan retener los diversos cuerpos 

extraños y residuos evacuados con las aguas ya usadas. 

 

Dependiendo de la forma de los obturadores se tiene dos clases principales: 

 

• Forma P 

• Forma S 
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Los diámetros estándar para este tipo de accesorios son de 2 y 4 [pulg] 

dependiendo del el tipo de instalación y servicio que se va a prestar. 

 

2.5.1.3. Sistemas de ventilación para evitar malos olores 

 

Como las descargas de los muebles sanitarios son rápidas dan origen al golpe 

de ariete, provocando presiones o depresiones tan grandes dentro de las 

tuberías que pueden en un momento dado anular el efecto de las trampas, 

obturadores o sellos hidráulicos, perdiéndose el cierre hermético y dando 

oportunidad a que los gases y malos olores producidos al descomponerse las 

materias orgánicas acarreadas en las aguas residuales o negras, penetren a 

las habitaciones. 

 

Para evitar que sea anulado el efecto de los obturadores, sellos o trampas 

hidráulicas por las presiones o depresiones antes citadas, se conectan tuberías 

de ventilación que desempeñan las siguientes funciones: 

 

• Equilibran las presiones en ambos lados de los obturadores o trampas 

hidráulicas, evitando la anulación de su efecto. 

• Evitan el peligro de depresiones o sobre presiones que pueden aspirar el 

agua de los obturadores hacia las bajadas de aguas negras. 

• Al evitar la anulación del efecto de los obturadores o trampas hidráulicas, 

impiden la entrada de los gases en el ambiente 

• Impiden en cierto modo la corrosión de los elementos que integran las 

instalaciones sanitarias, al introducir en forma permanente aire fresco que 

ayuda a diluir los gases. 

 

La clasificación para los sistemas de ventilación para la eliminación de olores 

en sistemas sanitarios se muestra en la Tabla 2-12. 
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Tabla 2-12: Clasificación de los sistemas de ventilación para la eliminación de olores 

Ventilación Descripción 

Primaria La ventilación de los bajantes de aguas negras, se le conoce como 

Ventilación Primaria. La ventilación primaria, ofrece la ventaja de 

acelerar el movimiento de las aguas residuales o negras y evitar la 

obstrucción de las tuberías 

Secundaria La ventilación que se hace en los ramales es la Ventilación Secundaria; 

se hace con el objeto de que el agua de los obturadores en el lado de la 

descarga de los muebles sanitarios, quede conectada a la atmósfera y 

así nivelar la presión del agua de los obturadores en ambos lados, 

evitando sea anulado el efecto de las mismas e impidiendo la entrada de 

los gases a las habitaciones. 

Fuente: Casante I; Manual de obras sanitarias 

 

En la Ilustración 2-9 se muestra un esquema completo del sistema de 

evacuación de aguas servidas. 

 

Ilustración 2-9: Esquema del sistema de evacuación de aguas servidas 

 
Fuente: USA Health Department; Water System Design Manual 
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2.5.2. SISTEMAS DE OXÍGENO MEDICINAL EN ESTABLECIMIENTOS D E 

SALUD 

 

El oxígeno es el gas medicinal de mayor importancia en hospitales debido a las 

diversas aplicaciones en las cuales es utilizado. Por su importancia, en los 

siguientes apartados  se realiza un estudio de este gas así como de sus 

sistemas y componentes como se muestra en la Tabla 2-13. 

 

Tabla 2-13: Sistemas de oxígeno en establecimientos de salud 

Sistemas de oxígeno en establecimientos de salud 

Características generales del oxígeno medicinal 

Componentes de los sistemas de oxígeno 

• Fuentes de oxígeno 

• Sistemas de liberación de oxígeno 

Centrales de almacenamiento de oxígeno 

Fuente: Linde Gas 

2.5.2.1. Características generales del oxígeno medicinal 

 

El oxígeno es el gas más importante para los seres vivos, sin él no seria 

posible la vida vegetal ni animal. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e 

insípido; y se encuentra en el aire que respiramos en menor proporción que el 

nitrógeno (21% O2, 78% N2, 1% Ar).  

 

Si bien es cierto que el oxígeno es de gran importancia para el ser humano por 

sus amplias aplicaciones en el área de la medicina y en el área industrial; es un 

gas que debe ser manejado con las precauciones necesarias debido a que es 

un gas comburente, es decir el oxígeno en si no es inflamable pero ayuda a la 

combustión. Cualquier objeto se quema mucho más activamente en una 

atmósfera rica en oxígeno, e incluso algunos combustibles como el aceite o la 

grasa se queman con violencia explosiva ante la presencia de altas 

concentraciones de oxígeno. 
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2.5.2.2. Componentes de los sistemas de oxígeno medicinal 

 

Una red para el suministro de oxígeno en centros de salud está compuesta por 

dos sistemas principales. Una fuente de oxígeno, es decir un sistema que sea 

capaz de proporcionarlo; y un sistema de liberación de oxígeno que será por 

donde le llegará el oxígeno al paciente. 

 

Fuentes de oxígeno 

 

Existen tres tipos de fuentes de oxígeno que son las más comunes para 

instalarse en centros de salud como se indica en la Tabla 2-14. 

 

Tabla 2-14: Tipos de fuentes de oxígeno 

Fuentes de Oxígeno 

Cilindros de oxígeno 

Oxígeno líquido 

Unidades productoras de oxígeno 

Fuente: Linda Gas Therapeutics 

 

Cilindros de oxigeno 

 

Es el sistema que más ha sido utilizado tradicionalmente en el Ecuador. El 

oxígeno en estado gaseoso se almacena en botellas o bombones, los cuales 

se expenden usualmente en de capacidades entre 5 y 10 [m3]. Los cilindros 

tienen la capacidad de proveer flujos de oxígeno elevados con una pureza 

bastante alta (99,5%) sin necesidad de consumo eléctrico, lo que torna 

extremamente confiables a estas fuentes de oxígeno.  

 

Sin embargo, el almacenamiento de oxígeno en cilindros también presenta 

algunas desventajas. Es un sistema costoso debido a que queda oxígeno 

residual en el envase; además obliga a mantener una alta dependencia con la 

casa suministradora, la cual debe garantizar la reposición de botellas a medida 

que se van consumiendo. Los cilindros de oxígeno también tienen grandes 

dimensiones y un peso elevado debido a que deben soportar las altas 

presiones a las que se somete el gas para su almacenamiento, esto produce 
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dificultades para el transporte de los mismos. Los cilindros de almacenamiento 

de oxígeno se indican en la Ilustración 2-10. 

 

Ilustración 2-10: Cilindros de Oxígeno 

 
Fuente: Linde Gas AGA  

 

Oxígeno líquido 

 

Es el estado en el que se mantiene el oxígeno para su almacenamiento en los 

viajes espaciales. Al enfriar el oxígeno gaseoso, ocupa un volumen menor y por 

tanto en poco espacio se pueden almacenar mayores cantidades de gas. El 

oxígeno puede ser almacenado en estanques criogénicos donde se somete al 

gas a bajas temperaturas para que permanezca en estado líquido. También 

puede almacenarse oxígeno en termos, estos recipientes están diseñados para 

almacenar el oxígeno líquido y suministrarlo en forma gaseosa; el excelente 

aislamiento de este tipo de envase hace posible mantener al oxígeno en forma 

líquida.  

 

El contenido de un termo equivale aproximadamente de 10 a 14 veces más que 

el contenido de un cilindro de alta de presión en un espacio mucho más 

reducido que el que ocuparía esta cantidad de cilindros de oxígeno gaseoso 

como se indica en la Ilustración 2-11. Mantener al oxígeno en estado líquido 

genera ahorros en espacio y en transporte, lo que produce una mejor 

capacidad de almacenamiento y disponibilidad del producto para el recinto 

hospitalario. Al igual que los cilindros gaseosos, se debe garantizar el recambio 

de los termos de oxígeno líquido cuando estos se agotan. 
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La desventaja de este sistema es que se presentan costos mayores 

comparados al sistema de cilindros de oxígeno.  

 

Ilustración 2-11: Termos de oxígeno líquido  

 
Fuente: Congreso de Respiratorio de Chile 

 

Unidades Productoras de Oxígeno 

 

Estas fuentes de oxígeno son aparatos que captan el aire de la habitación 

donde se encuentran y utilizando corriente eléctrica, lo hacen pasar por unos 

filtros que eliminan el nitrógeno del aire captado. Ello da lugar a una mayor 

concentración de oxígeno en el aire que va a respirar el paciente. 

 

Es el suministro de oxígeno más económico y garantiza una mayor autonomía 

al depender solo de una fuente de energía eléctrica constante. Los principales 

inconvenientes de estos aparatos son sus considerables dimensiones como se 

indica en la Ilustración 2-12. 

 

Ilustración 2-12: Central productora de oxígeno  

 
Fuente: Innovative Gas Systems  
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En el proceso puede producirse ruido y vibraciones molestosas, y existir una 

pérdida de eficacia para concentrar el oxígeno si se requieren flujos elevados. 

Estos aparatos necesitan de un mantenimiento que provee el servicio técnico 

de la empresa suministradora, fundamentalmente en lo que respecta al 

recambio de los filtros para garantizar su óptimo funcionamiento.  

 

Sistema de liberación de oxígeno 

 

El sistema de liberación de oxígeno está compuesto por varios elementos y 

accesorios que conectan a la fuente de oxígeno con el sitio donde se encuentra 

el paciente como se muestra en la Ilustración 2-13. Estos elementos y 

accesorios son generalmente cañerías de cobre flexibles de alta presión, 

válvulas, reguladores de flujo, puntos de suministro o tomas terminales, 

catéteres y mascarillas, entre otros. 

 

Ilustración 2-13: Sistemas de liberación de oxígeno 

 
Fuente: MADA Medical Products  

 

2.5.2.3. Centrales de almacenamiento de oxígeno 

 

Para el suministro de oxígeno en centros hospitalarios es deseable tener una 

central de almacenamiento en un recinto independiente; ya sea mediante 

tanques con capacidad considerable utilizadas en hospitales con un elevado 

consumo de oxígeno (derecha Ilustración 2-14); o mediante bancos de cilindros  

conectados por mangueras flexibles de alta presión y un sistema centralizado 



 38 

de distribución para hospitales con bajo consumo de oxígeno (izquierda 

Ilustración 2-14). 

 

Ilustración 2-14: Centrales de almacenamiento de oxígeno 

 
Fuente: Linda Gas Therapeutics AGA  

 

En la Tabla 2-15 que se muestra a continuación, se describen las ventajas que 

representa disponer de una central de oxígeno. 

 

Tabla 2-15: Ventajas que presentan las centrales de almacenamiento de oxígeno 

Ventajas 

• Eliminan la circulación de cilindros en el ambiente hospitalario. 

• Previenen el riesgo de mantener cilindros de alta presión en lugares donde se 

encuentre público o pacientes. 

• En caso de escapes de alta presión en los cilindros, estos están concentrados 

en recintos apropiados. 

• Su costo de inversión es menor que su equivalente en reguladores y equipos 

secundarios para cilindros a mediano y largo plazo. 

• Los sistemas de comando pueden ser: manuales, semiautomáticos y 

automáticos. 

 

2.5.3. SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ACONDCIONAMIENTO DE AIRE - 

HVAC 

 

Los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire tienen como función 

principal mantener condiciones de comodidad, temperatura, humedad y calidad 

de aire  adecuadas para generar condiciones de climatización artificial 

controladas, dependiendo del tipo de aplicación y uso que se requiera de las 
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instalaciones. En el presente apartado se realiza el estudio que se muestra en 

la tabla 2-16. 

 

Tabla 2-16: Estudio de sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire 

Estudio de sistemas de ventilación y acondicionamie nto de aire 

Conceptos básicos 

Función de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire 

Tipos de sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire 

Características del Sistema de Ventilación y AC para Hospitales 

Método de Cálculo de Cargas en el Hospital Rodante 

 

2.5.3.1. Conceptos básicos del sistema HVAC 

 

A continuación se definen los conceptos de pérdida y ganancia de calor así 

como los tipos de transferencia de calor. En el anexo 2.3 se encuentran las 

definiciones de algunos de los términos utilizados en los siguientes apartados. 

 

Pérdida y  ganancia de calor 

 

El dato más importante para instalaciones de clima artificial, tanto si se trata de 

acondicionamiento con calefacción como de acondicionamiento con 

refrigeración, consiste en el análisis de las pérdidas y ganancia de calor que 

dependen básicamente de la diferencia de temperaturas entre el local 

acondicionado y el exterior, ó los locales contiguos. El tipo de construcción, la 

orientación de la estructura y su locación geográfica también influyen en la 

pérdida y/o ganancia de calor. 

 

Las ganancias de calor son debidas a la emisión constante de calor por los 

ocupantes del local, por aparatos como motores; por el alumbrado y en el caso 

de que el local acondicionado deba tener una temperatura inferior a la del 

exterior, por las cantidades de calor trasmitidas de afuera hacia adentro a 

través de las paredes, puertas, ventanas, y la radiación solar que penetra a 

través de ventanas, paredes y techos.   
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Tipos de transferencia de calor 

 

Si bien los puntos de ganancia o pérdida de calor son diversos, los tipos de 

transferencia de calor son únicamente tres y se describen en la Tabla 2-17. 

 

Tabla 2-17: Tipos de transferencia de calor 

Tipo de Transferencia Definición 

Conducción Es el paso de calor de unas moléculas a otras dentro de la 

misma sustancia o de varias sustancias puestas en contacto, 

en el sentido de las temperaturas decrecientes. 

Convección Es el paso de calor de un punto a otro dentro de la masa de 

un fluido, transportado por el movimiento de las moléculas de 

dicho fluido, movimiento que se debe a las variaciones de 

densidad dentro de las porciones del fluido que reciben calor. 

Radiación Es el paso de calor desde un foco productor, en sentido radial 

en  todas las direcciones y en línea recta, con la velocidad de 

propagación de la luz  y trasmitido a través del éter. 

Fuente: Cervantes J.; Fundamentos de transferencia de calor 

 

2.5.3.2. Función de los sistemas de HVAC 

 

Los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire son útiles ya sea 

cuando se requiere de un sistema de calefacción para ingresar calor al local, o 

un sistema de enfriamiento cuando es necesario evacuar calor del local. A 

continuación se describe la función de cada uno de los sistemas. 

 

Función de los sistemas de ventilación 

 

La función principal de los sistemas de ventilación es la de mantener en los 

locales un ambiente que proporcione sensación de comodidad y también en 

ocasiones, la de proporcionar cierta depresión o sobre presión respecto a los 

locales adyacentes o al exterior. 

 

El aire se vicia por la perdida de oxigeno que es consumido en la respiración, 

en los procesos de combustión, así como por el acido carbónico y el vapor de 
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agua procedente de la respiración, y por acumulación de sustancias adorantes 

y gases perjudiciales. 

 

El aumento de temperatura por el calor cedido por las personas y otros focos 

de calor, y un desfavorable grado de humedad de ambiente del local, deben ser 

también corregidos mediante climatización. 

 

Para instalaciones médicas es conveniente un grado de humedad de 50 al 60% 

y mantener aire puro en constante circulación. 

 

Función de los sistemas de acondicionamiento de aire 

 

Los sistemas de acondicionamiento de aire deben cumplir principalmente las 

funciones que se describen en la tabla 2-18. 

 

Tabla 2-18: Descripción de las funciones de los sistemas de acondicionamiento de aire 

Función Descripción 

Comodidad Su propósito es el de crear condiciones ambientales que determinen 

bienestar y eficiencia por la regulación de la temperatura y de la 

humedad, la pureza del aire y la adecuada distribución. Estas 

instalaciones se emplean allí donde el factor humano prima sobre 

cualquier otro valor 

Climatización Su finalidad es controlar las condiciones del aire en los ambientes 

acondicionados para favorecer un determinado proceso industrial. Por 

ejemplo, para la industria textil en la elaboración de los hilados de 

algodón, o de fibra sintética. 

Fuente: Balboa J.; Conocimientos técnicos de climatización 

 

2.5.3.3. Tipos de sistemas de HVAC 

 

A continuación se definen los diferentes tipos de sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de aire más utilizados en la actualidad. 
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Sistema HVAC Individual 

 

Cuando en cada local hay un ambiente se dice que el sistema de calefacción 

es individual. Los sistemas individuales o locales pueden usar combustibles 

sólidos, líquidos o gaseosos.  

 

Ilustración 2-15: Sistemas de HVAC Individuales 

 

 

Las ventajas y desventajas que presentan los sistemas de HVAC individuales 

se muestran en la tabla 2-19.  

 

Tabla 2-19: Ventajas y Desventajas de los sistemas HVAC individuales 

Característica  Descripción 

Ventajas • La limpieza del sistema es sencilla y rápida. 

• Reducido costo de adquisición 

• Facilidad de trasporte.  

• Ideal si se desea climatizar áreas pequeñas 

Desventajas • Elevada temperatura de las superficies que ceden calor, 

provocando mayores pérdidas de calor por radiación a través 

de los vidrios y una mala distribución de la temperatura del aire 

si el área es muy grande. 

• Cuando no hay evacuación de gases al exterior se puede 

producir el vaciamiento del aire y concentración de olores 

desagradables en caso de utilizar sistemas de combustible 

líquido o gaseoso 

Fuente: Balboa J.; Conocimientos técnicos de climatización 
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Sistemas HVAC colectivos o centrales 

 

Este tipo de sistemas presentan en general mejores condiciones higiénicas y 

de comodidad y, lo que es más importante, permite con poca atención personal 

calentar uniformemente áreas extensas como en edificios o casas de más de 

una planta.  

 

Ilustración 2-16: Sistemas HVAC colectivos o centrales 

 

 

Los tipos  de sistemas HVAC colectivos o centrales  más comunes en la 

actualidad se indican en la Tabla 2-20 

 

Tabla 2-20: Tipos de sistemas HVAC colectivos o centrales 

Tipo Descripción 

Aire Caliente 

ó 

Aire Frío 

Se cuanta con una fuente generadora de calor para incrementar la 

temperatura del aire, al mismo que posteriormente se lo hace circular por 

todo el edificio a través de ductos. 

Agua Caliente 

ó 

Agua Fría 

También llamado sistema de termosifón y circulación forzada, se logra 

aprovechando la fuerza motriz generada por una corriente ascendente 

debida al aumento de temperatura que experimenta el agua en un punto 

de calentamiento. 

Vapor El generador térmico consiste en la utilización de vapor de agua para el 

calentamiento del aire en intercambiadores de calor. Posteriormente el 

aire es circulado por todo el edificio o casa a través de ductos. 

Mixtos Los sistemas mixtos tienen principalmente las siguientes combinaciones: 

Vapor-Agua; Vapor-Aire; Agua-Aire. 

Fuente: Balboa J.; Conocimientos técnicos de climatización 
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2.5.3.4. Características del sistema HVAC para establecimientos de salud 

 

Estos locales se caracterizan por el gran volumen de aire necesario para cada 

persona y por la condición especial del estado físico del ocupante enfermo o 

convaleciente. Se requiere un elevado porcentaje de aire exterior, que puede 

llegar a ser el 100% del caudal total de aire circulado en salas de cirugía. El 

filtrado del aire debe ser más acentuado y se requiere un mayor control de los 

equipos utilizados para este propósito. 

 

Se debe tener estricto control del caudal de aire inyectado y de su temperatura 

para obtener una eficiente distribución del aire con uniformidad de temperatura 

a todos los niveles. En los ambientes destinados a operaciones, preoperatorio, 

y postoperatorio, como también salas para recién nacidos, se debe extremar 

las condiciones de pureza del aire y condiciones de temperatura y humedad 

relativa, para lo cual se prevén: 

 

• Filtros especiales de aire 

• Equipos de esterilización del aire para reducir la flora microbiana. 

• Control de temperatura de bulbo seco y humedad.  

 

2.5.3.5. Cálculo de cargas térmicas para Hospital Rodante 

 

En el Hospital Rodante se utilizarán sistemas de climatización individuales en 

cada una de sus secciones. Es importante conocer la carga térmica que se 

debe ingresar o evacuar para seleccionar los equipos adecuados que 

satisfagan las condiciones de temperatura, calidad, humedad y comodidad 

requeridas. 

 

Métodos de cálculo de las cargas térmicas 

 

La ASHRAE reconoce la vigencia de cuatro métodos de cálculo de cargas 

térmicas para seleccionar la capacidad de los equipos de acondicionamiento de 

aire.  
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• Función de Transferencia [TFM] 

• Temperatura Diferencial y Factores de Carga de Enfriamiento [CLF] 

• Temperatura Diferencial Total Equivalente [TETD] y Tiempo Promedio [TA] 

• Diferencial de Temperatura  de Cargas de Enfriamiento [CLTD] – Factores 

de Carga de Enfriamiento [CLF] 

 

La descripción de cada uno de los métodos de cálculo de cargas térmicas se 

encuentran en el Anexo 2.4 del documento. 

 

Consideraciones para el cálculo de cargas térmicas 

 

Las variables que afectan el cálculo de cargas térmicas son numerosas, 

frecuentemente difíciles para definir en forma precisa y no siempre están  en 

cada momento mutuamente relacionadas. Muchas variables de cargas de 

enfriamiento cambian extensamente en magnitud durante un  período de 24 

horas. Los cambios de estas variables pueden producirse en momentos 

diferentes unos de otros, por lo cual deben analizarse detalladamente para 

establecer la carga de enfriamiento necesaria para un establecimiento, o si es 

posible, dividir al sistema en zonas. 

 

La necesidad de dividir un sistema en zonas origina mayor capacidad de carga 

de enfriamiento que un sistema total;  pero permite manejar la carga para cada 

zona en su hora  pico. En el cálculo de carga de enfriamiento o calentamiento, 

es determinante el uso de valores adecuados para aplicarlos en un 

procedimiento determinado. La variación en los coeficientes de transmisión de 

calor de los materiales y montajes compuestos en edificio típicos,  la forma de 

construcción, orientación del edificio  y la manera en cual el edificio opera son 

algunas de las variables que imposibilitan un cálculo numéricamente preciso.  

 

Mientras que los procedimientos sean usados en forma razonable por el 

diseñador para incluir estos factores,  él cálculo es aceptado como correcto, 

pero  todavía es solamente una estimación buena de la real carga de 

enfriamiento.  



 46 

Ecuaciones para el cálculo de cargas térmicas 

 

En la Tabla 2-21 se define cada una de las ecuaciones que serán utilizadas en 

el capitulo correspondiente a la selección del sistema de ventilación y 

acondicionamiento de aire del capitulo cuarto. 

 

Tabla 2-21: Tabla de fórmulas para el cálculo de cargas térmicas 

Carga Ecuación Significado U 

Techo CLTDAUq ××=  

(Ecuación 2-1) 

 

Rt
U

1=  

(Ecuación 2-2) 

• U = Coeficiente de transferencia de 

calor de diseño 

• A = Área calculada en planos 

• CLTD = Carga de enfriamiento de 

diferencia de temperatura para techo 

• Rt = Resistencia Térmica Total 










Fhft

Btu
2

 

[ft2] 

[ºF] 

 

[u] 

Paredes CLTDAUq ××=  

(Ecuación 2-3) 

• U = Coeficiente de transferencia de 

calor de diseño 

• A = Área calculada en planos 

• CLTD = Carga de enfriamiento de 

diferencia de temperatura para pared 










Fhft

Btu
2

 

[ft2] 

[ºF] 

 

Personas CLFHGSensNroqs ××=  

(Ecuación  2-4) 

 

HGLatNroqL .×=  

(Ecuación 2-5) 

• Nro =  Número de personas en la 

habitación 

• Sens. HG =  Ganacia de Calor Sensible 

• Lat. HG =  Ganancia de Calor Latente 

• CLF = Factor de Carga de Enfriamiento 

[u] 

 

[Btu/h] 

[Btu/h] 

[u] 

Equipos CLFHGqs ×=  

(Ecuación 2-6) 

 

HGqL =  

(Ecuación 2-7) 

• HG = Ganancia de calor 

• CLF = Factor de carga de enfriamiento 

[Btu/h] 

[u] 

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 
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2.5.4. SISTEMA ELÉCTRICO EN ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD 

 

El sistema de energía eléctrica es imprescindible para el funcionamiento de las 

secciones críticas en establecimientos de salud. Se ha comprobado que por la 

falla del suministro de energía eléctrica se puede llegar a una gran pérdida de 

vidas humanas, es por esto que se considera el más vital de todos los 

sistemas. 

 

La distribución del fluido eléctrico hace posible la iluminación y el 

funcionamiento de los equipos eléctricos (médicos e industriales), siendo los de 

mayor importancia los equipos médicos de soporte para la vida que se 

encuentran ubicados en las secciones críticas del hospital. 

 

2.5.4.1. Componentes del sistema eléctrico para establecimientos de salud 

 

Se entiende por sistema eléctrico el conjunto de aparatos y accesorios 

destinados a la producción, distribución y utilización de la energía eléctrica. Un 

sistema eléctrico está compuesto, en términos generales, por los componentes 

que se indican en la Tabla 2-22. 

 

Tabla 2-22: Componentes de un sistema eléctrico para establecimientos de salud 

Sistema Eléctrico 

Suministro Eléctrico 

Acometida 

Tablero de Distribución 

Dispositivos de Protección 

Circuitos Ramales 

Conductores Eléctricos 

Canalizaciones para Conductores Eléctricos 

Consumos de Energía Eléctrica 

Puesta a Tierra del Sistema Eléctrico 
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Suministro Eléctrico 

 

Las alternativas para el suministro eléctrico son las siguientes: 

 

• Generación propia a través de sistemas térmicos, diesel, hidráulica, entre 

otros. 

• Servicio de la Empresa Eléctrica 

• Combinación de ambas 

 

Para el suministro eléctrico es necesario considerar el nivel de voltaje, la 

frecuencia, el tipo y magnitud de carga, así como los aspectos económicos del 

proyecto. Los voltajes normalizados para suministro eléctrico de baja tensión 

son los que se indican en la Tabla 2-23. 

 

Tabla 2-23: Voltajes normalizados para baja tensión 

Potencia [W] Fases Hilos Voltaje [V]  

2000 Monofásico 2 120 

3 120/240 
10000 Bifásico 

3 220/127 

3(∆) 220 
30000 Trifásico 

4(Y) 220/127 

 

Acometida  

 

Se denomina acometida a la parte de la instalación comprendida entre la red 

de distribución pública y la caja o cajas generales de protección. Las 

acometidas pueden ser aéreas o subterráneas, para el caso del Hospital 

Rodante la acometida debe ser aérea como la mostrada en la Ilustración 2-17 

para su fácil conexión al suministro eléctrico de la red pública. 
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Ilustración 2-17: Esquema de acometida aérea para el Hospital Rodante 

 

 

Tablero de Distribución 

 

Es aquel en donde se ubican las protecciones para cada uno de los circuitos. 

Las protecciones normalmente son de tipo enchufable, lo que quiere decir que 

la protección (conocida como breaker) se conecta sin necesidad de tornillos. 

 

Para el Hospital Rodante es necesario un tablero de distribución que incluye un 

interruptor automático para la alimentación del sistema de generación eléctrica 

de emergencia. 

 

Ilustración 2-18: Tablero de distribución 

 
Fuente: ASCO Power Technologies  
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Dispositivos de protección - Breakers 

 

Es recomendable que los dispositivos de protección para el Hospital Rodante 

sean del tipo termomagnético. El dispositivo térmico está constituido por una 

banda bimetálica para soportar sobre cargas de corriente, el dispositivo 

magnético esta constituido por un electroimán para soportar cortocircuitos. 

 

Las capacidades de los dispositivos de protección más reconocidos son de 15, 

20, 30, 40 y 50 [A]. 

 

Ilustración 2-19: Dispositivos termomagnéticos de protección 

 
Fuente: Rockwell Automation 

 

Circuitos ramales  

 

Los circuitos ramales enlazan el tablero de distribución con los consumos. 

Están constituidos por los dispositivos de protección, el conductor y los 

consumos o aparatos de salida. Los circuitos ramales pueden estar 

compuestos por hilos múltiples de dos o más conductores vivos que alimentan 

las cargas conectadas entre fase y neutro. 

 

Conductores Eléctricos 

 

Un conductor puede ser un hilo (alambre) o una combinación de hilos (cable) 

no aislados entre sí, adecuados para que por ellos circule una sola corriente 

eléctrica. También existen en forma de barras rectangulares y de diseños 

especiales. La mayoría son de aluminio, aluminio recubierto con cobre, cobre, 

debido a su bajo costo. 
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El calibre se basa en una norma internacional americana, la AWG (American 

Wire Gauge). El calibre del conductor debe satisfacer que la ampacidad sea la 

adecuada para la corriente que por el circulará. Los conductores 

recomendados son los siguientes: 

 

• Para Iluminación: # 14 – 12 AWG 

• Para Tomacorrientes: # 12 AWG 

 

La cubierta aislante de los conductores debe ser de color: 

 

• Neutro: Blanco o gris 

• Tierra: Verde o verde con rayas amarillas 

• Fase: Colores diferentes a los de neutro y tierra 

 

Ilustración 2-20: Conductores eléctricos 

 
Fuente: Skyfort Conductores Eléctricos 

 

Canalizaciones para Conductores Eléctricos 

 

Sistema empleado para soportar los conductores y protegerlos contra averías 

mecánicas y contaminación. Puede haber canalizaciones abiertas o cerradas. 

En la Tabla 2-24 se describe cada uno de los tipos de canalización. 

 

Tabla 2-24: Tipos de canalización para conductores eléctricos 

Tipo de canalización Descripción 

Abiertas Bandejas porta cables, canastillas, aisladores 

de porcelana. 

Cerradas Tubería metálica, tubería plástica (PVC), 

canaletas. 

Fuente: AEG; “Manual para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza Motriz” 
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Ilustración 2-21: Canalizaciones eléctricas 

 
Fuente: Electro Med 

 

Consumos de Energía Eléctrica 

 

Los circuitos ramales distribuyen la corriente eléctrica a los diferentes puntos 

de utilización para el consumo de energía. Los consumos principales son el 

alumbrado, los tomacorrientes y otras conexiones especiales. 

 

Puesta a Tierra del Sistema Eléctrico 

 

Toda instalación eléctrica deberá tener un conductor puesto a tierra y 

apropiadamente identificado; los sistemas eléctricos se ponen a tierra por 

diferentes razones: 

 

• Limitar tensiones transitorias y de descargas atmosféricas 

• Contactos accidentales de líneas  

• Estabilizar la tensión a tierra durante la operación 

• Facilitar la operación de las protección 

 

2.5.4.2.  Sistema de alumbrado eléctrico 

 

El sistema de alumbrado eléctrico es muy importante dentro del sistema 

eléctrico ya que  tiene por objeto proporcionar la iluminación adecuada para 

garantizar la seguridad de las personas, para la correcta manipulación de los 

equipos, y para la operación general del establecimiento. 
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Clasificación de los sistemas de alumbrado eléctrico 

 

El alumbrado eléctrico puede clasificarse de distintas maneras, algunas de las 

más importantes se presentan en las Tablas 2-25 y 2-26. 

 

Tabla 2-25: Clasificación del sistema de alumbrado de acuerdo a la distribución de los focos luminosos 

Tipo de 

Alumbrado 

Distribución de los Focos Luminosos 

Localizado Las lámparas se colocan a un nivel bajo cercano al plano de trabajo. Se 

pretende que el área total este iluminada uniformemente. 

General Se ubican las lámparas a una distancia adecuada entre ellas a una 

considerable altura sobre el plano de trabajo o cercanas al techo, para 

producir una iluminación aproximadamente uniforme en el área total. 

Por grupos Las lámparas se ubican elevadas con respecto al plano de trabajo, pero no se 

distribuyen uniformemente en todo el local, produciendo una iluminación 

localizada general. 

Mixto Se establece una iluminación uniforme en todo el local y se complementa con 

lámparas locales para actividades que requieren mayor iluminación. 

Fuente: AEG; “Manual para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza Motriz” 

 

Tabla 2-26: Clasificación del sistema de alumbrado por el tipo de alumbrado producido 

Tipo de 

Alumbrado 

Alumbrado Producido 

Directo Prácticamente toda la luz de las lámparas (90 a 100 %) es dirigida según 

ángulos que quedan por debajo del plano horizontal de la luz y 

directamente sobre la superficie de trabajo. Es el sistema más económico 

de iluminación y el que ofrece mayor rendimiento luminoso. 

Semidirecto Desde el 60 al 90 % de luz es dirigida hacia el plano de trabajo.  

Difuso 

general 

Distribuye la luz aproximadamente igual en todas las direcciones.  

Semiindirecto  Parte de la luz es transmitida hacia el plano de trabajo, pero del 60 al 90 % 

es dirigida hacia el techo. 

Indirecto Casi la totalidad de la luz (90 a 100 %) llega al plano de trabajo 

indirectamente por reflexión en el techo. 

Fuente: AEG; “Manual para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza Motriz” 
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2.5.4.3. Cálculo del alumbrado en interiores: Método del rendimiento 

 

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la 

iluminación en un local con un sistema de alumbrado general, esto se logra 

determinando un coeficiente de utilización o rendimiento del sistema de 

alumbrado. El método del rendimiento se basa en la ecuación 2-8. 

 

Φu = E . S (Ecuación 2-8) 

Donde: 

Φu : Flujo Luminoso útil [Lm] 

E : Iluminación [lux] 

S : Superficie Iluminada [m2]    

 

En la Tabla 2-27 se resumen los pasos a seguir para el cálculo de alumbrado 

de interiores mediante el Método del Rendimiento. 

 

Tabla 2-27: Pasos para el cálculo de alumbrado en interiores por el método del rendimiento 

Método del Rendimiento 

Determinación del Coeficiente de Utilización 

• Coeficiente Espacial 

• Coeficiente de Reflexión 

• Método de Alumbrado 

Determinación del Factor de Mantenimiento 

Cálculo del Número de Lámparas 

Fuente: AEG; “Manual para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza Motriz” 

 

Determinación del coeficiente de utilización (Cu) 

 

Para determinar el flujo luminoso total necesario, se debe introducir un 

Coeficiente de Utilización (Cu) que representa el cociente entre el flujo 

luminoso que llega al plano de trabajo (flujo útil Φu), y el flujo total emitido por 

las lámparas instaladas (Φt). 

 

Cu

u
t

t

u
Cu

φφ
φ
φ =⇒=   (Ecuación 2-9) 
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Reemplazando la ecuación 2-8 en la ecuación 2-9, da como resultado la 

ecuación 2-10. 

 

Cu

SE
t

..=φ   (Ecuación 2-10) 

 

Es decir, del flujo luminoso total emitido por las lámparas, solamente una parte 

llega directamente a la superficie de trabajo, otra parte del flujo emitido se 

dirige a las paredes donde una fracción se absorbe y otra llega a la superficie 

de trabajo después de una o varias reflexiones. Finalmente, el resto del flujo 

luminoso se emite hacia el techo donde una porción se absorbe y otra llega a la 

superficie de trabajo. Es por esto que el Coeficiente de Utilización se puede 

encontrar tabulado en función de diversas variables que son: 

 

• Coeficiente espacial 

• Método de alumbrado 

• Coeficiente de reflexión 

 

Coeficiente espacial (K) 

 

La proporción de flujo luminoso que llega a la superficie de trabajo depende de 

la relación que existe entre el flujo directo y el reflejado. Un local estrecho y alto 

desperdicia mucho más flujo luminoso que otro que en proporción sea más 

ancho y más bajo.      

 

Ilustración 2-22: Comportamiento del flujo luminoso en locales iluminados 

 
Fuente: Escuela Universitaria de Ingeriría Técnica Agrícola de la Ciudad Real 
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El coeficiente espacial se puede obtener mediante la ecuación 2-11 

 

h

LA
K

*2.0*8.0 +=
  (Ecuación 2-11) 

 

Donde: 

K : Coeficiente espacial [u] 

A : Ancho del local [m] 

L : Largo del local [m]    

h : Altura útil entre las luminarias y 

el plano de trabajo 

[m]    

 

Según sean las proporciones del local, el coeficiente espacial K se encuentra 

normalmente comprendido entre 1 y 10. El valor uno corresponderá a locales 

muy estrechos y altos, mientras que el valor diez lo obtendrán locales anchos y 

bajos. 

 

Coeficiente de reflexión  

 

De la totalidad del flujo luminoso que incide sobre las paredes y el techo, una 

parte se refleja mientras que otra es absorbida y anulada dependiendo de su 

color como se indica en la Tabla 2-28. 

 

Tabla 2-28: Reflexión del flujo luminoso en la superficie iluminada 

Color Reflexión 

Blanco 70% 

Claro 50% 

Medio 30% 

Oscuro 10% 

Fuente: Escuela Universitaria de Ingeriría Técnica Agrícola de la Ciudad Real 

 

Es decir en un local pintado de blanco, el flujo total que incide sobre las 

paredes se ve reflejado en un 70%, mientras que un 30% es absorbido. Por el 

contrario, si está pintado de un color oscuro solamente el 10% de la luz 

incidente es reflejada, mientras que el 90% es absorbida.  
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Factor de mantenimiento (fm) 

 

Una instalación de alumbrado no mantiene indefinidamente las características 

luminosas iniciales. Ello se debe principalmente a dos factores: 

 

• La pérdida de flujo luminoso de las lámparas tanto por el envejecimiento 

natural, como por el polvo y suciedad acumulada en ellas. 

• La pérdida de reflexión del reflector o de transmisión del difusor o refractor, 

debido también a la suciedad. 

 

Para estimar el factor de mantenimiento se debe tener en cuenta diversos 

factores relativos a la instalación, tales como el tipo de luminaria, grado de 

polvo y suciedad existente en el local a iluminar, tipo de lámparas utilizadas, 

número de limpiezas anuales y asiduidad en la reposición de lámparas 

defectuosas. Todo ello y con la experiencia acumulada a lo largo de los años, 

hace posible situar el factor de mantenimiento dentro de límites comprendidos 

entre el 50 y el 80 %. 

 

Al calcular el flujo total necesario para obtener un nivel medio de iluminación, 

es preciso tener en cuenta este factor, de lo contrario se obtendría el flujo 

luminoso del primer día de puesta en funcionamiento de la instalación, el cual 

iría degradándose poco a poco hasta llegar a ser insuficiente. Se tiene 

entonces que el flujo total necesario considerando el factor de mantenimiento 

esta dado por: 

fmCu

SE
t

.

.=φ
  (Ecuación 2-12) 

 

Donde: 

Φt : Flujo total necesario [Lm] 

E : Nivel luminoso [Lux] 

S : Superficie Iluminada [m2]    

Cu  Coeficiente de utilización [u]    

fm : Factor de mantenimiento [m]    
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Cálculo del número de lámparas 

 

Conocido el flujo total necesario, se puede estimar el número de lámparas a 

utilizar mediante la utilización de la fórmula 2-13.  

 

    N = Φt / ΦL (Ecuación 2-13) 

 

Donde: 

N : Número de lámparas necesarias [u] 

Φt : Flujo total necesario [lux] 

ΦL : Flujo de la lámpara elegida [lux]    

 

Fácilmente se puede deducir que un mismo flujo luminoso total puede 

obtenerse mediante muchas lámparas de bajo flujo nominal, o mediante un 

pequeño número de lámparas de elevado flujo nominal. La ventaja de utilizar 

un elevado número de lámparas consiste en que de esta manera se obtiene 

una gran uniformidad en la iluminación, pero el mantenimiento resulta ser difícil 

y costoso. Por el contrario, si se utiliza pocas lámparas, la uniformidad en la 

iluminación no es buena aunque de esta manera se obtiene un mantenimiento 

sencillo y económico. 

 

Una vez obtenido el número de lámparas se debe elegir el número de lámparas 

en cada luminaria, procediendo seguidamente a distribuirlas de una manera 

lógica y estética sobre la superficie del techo del local. 

 

2.6. ETAPA 3: DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE MECANISMOS 

 

El sistema estructural que se considere para el Hospital Rodante debe proveer 

un sistema estructural que no solo vele por la seguridad de la estructura, sino 

también por la de los elementos no estructurales y por la organización interna 

del Hospital Rodante. 
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2.6.1. DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

El sistema estructural y sus componentes deben ser diseñados para resistir las 

solicitaciones permanentes y eventuales que pueden afectar a una estructura, 

entre las que se incluyen peso propio, sobrecargas de uso, sismos, ráfagas de 

viento, cargas de nieve y cenizas, todas ellas definidas y reguladas en normas 

de diseño. 

 

En la actualidad el incremento de la utilización de estructuras metálicas en el 

ámbito de la construcción, ha sido notable debido a diversas ventajas que 

presentan las mismas frente a otros métodos de construcción, por una variedad 

factores que se presentan a continuación. 

 

• Confiabilidad  por la homogeneidad de los materiales utilizados. 

 

• Rapidez  de instalación por la posibilidad de prefabricación de partes en 

taller. 

 

• Duración  a través del tiempo por el bajo proceso de deterioro y 

envejecimiento. 

 

• Versatilidad  del conjunto y de las partes que permite el desarmado y 

rearmado, reformas importantes con bajo costo y dimensiones esbeltas con 

alta resistencia. 

 

2.6.1.1. Características del acero 

 

Como todos los materiales el acero tiene muchas ventajas pero presenta 

también inconvenientes en su utilización. Las principales ventajas y 

desventajas del acero como material estructural se presentan en la tabla 2-29. 
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Tabla 2-29: Ventajas y desventajas del acero como material estructural 

Ventajas del Acero 

Alta resistencia La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que el 

peso propio de la estructura es mucho menor que el otros 

materiales.  

Uniformidad Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el 

tiempo como es el caso de las estructuras de concreto 

reforzado.  

Durabilidad Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado 

durarán indefinidamente.  

Ductilidad La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar 

grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos, evitando 

así fallas prematuras de tipo frágil.  

Tenacidad La propiedad de un material para absorber energía en grandes 

cantidades se denomina tenacidad. Los aceros estructurales son 

tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad.  

Facilidad Constructiva  Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios 

tipos de conectores como por ejemplo soldadura, uniones 

empernadas y remaches; con una gran rapidez de montaje. 

Desventajas del Acero 

Costo de 

mantenimiento 

La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al 

estar expuestos al agua y al aire, por consiguiente, deben 

pintarse periódicamente.  

Costo de protección 

contra el fuego 

Aunque algunos miembros estructurales son incombustibles, sus 

resistencias se reducen considerablemente si están expuestos a 

altas temperaturas.  

Susceptibilidad al 

pandeo 

Entre más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, 

mayor es el peligro de pandeo.  

 

 

Propiedades de tensión de los aceros estructurales 

 

El acero más comúnmente utilizado es el Acero Estructural A36, y sus 

propiedades mínimas de tensión son: 

 

• Esfuerzo de fluencia mínimo:   Fy = 36 [Ksi]  =  2540 [Kg/cm2] 

• Esfuerzo último: Fu = 58 [Ksi]  =  4100 [Kg/cm2] 
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2.6.1.2. Etapas del diseño de un proyecto estructural  

 

Cualquier tipo de estructura debe ser diseñada para resistir con seguridad 

todas las cargas permanentes y transitorias, sin exceder los esfuerzos 

permisibles para el material de construcción especificado. 

 

Concretamente, el proyecto de una estructura comprende algunas etapas, las 

cuales se muestran en la Tabla 2-30. 

 

Tabla 2-30: Etapas del diseño de un proyecto estructural 

Etapa Descripción 

1 Estructuración 

2 Estimación de las solicitaciones o cargas 

3 Análisis y diseño estructural 

 

Etapa 1: Estructuración 

 

Es la etapa mas importante del diseño estructural, ya que la optimización del 

resultado final del diseño depende de gran medida del acierto que se haya 

obtenido en adoptar la estructura esqueletal mas adecuada para una 

edificación específica. 

 

En esta etapa de estructuración se seleccionan los materiales que van a 

constituir la estructura, se define el sistema estructural principal, así como el 

arreglo y dimensiones preliminares de los elementos estructurales mas 

comunes. El objetivo debe ser el de adoptar la solución optima dentro de un 

conjunto de posibles opciones de estructuración. 

 

Etapa 2: Estimación de las solicitaciones o cargas 

 

En esta segunda etapa del proyecto se identifican las cargas que se consideran 

que van a incidir, ó que tienen posibilidad de actuar sobre el sistema estructural 

durante su vida útil. Entre estas acciones se encuentra, por ejemplo, las 
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acciones permanentes como la carga muerta, acciones variables como la carga 

viva, y acciones accidentales como el viento y el sismo.  

 

Etapa 3: Análisis y diseño estructural 

 

Procedimiento que lleva a la determinación de la respuesta del sistema 

estructural ante la solicitación de las acciones externas que puedan incidir 

sobre dicho sistema. 

 

La respuesta de una estructura o de un elemento es su comportamiento bajo 

una acción determinada; está en función de sus propias características y puede 

expresarse en función de deformaciones, esfuerzos, reacciones, entre otros. 

En esta etapa se define la estructura y se revisa si se cumple con los requisitos 

de seguridad adoptados. 

 

2.6.1.3. Análisis de Cargas 

 

Una de las tareas más importantes de un proyecto estructural es determinar de 

la manera más precisa posible, el valor de las cargas que soportará la 

estructura durante su vida útil, así como su posición y las combinaciones más 

desfavorables que se podrían tener de acuerdo a guías y reglamentos 

establecidos. La vida útil de una estructura es de aproximadamente 50 

años. Las cargas más importantes se especifican en la Tabla 2-31. 

 

Tabla 2-31: Clasificación de las cargas de diseño 

Tipos de Cargas 

Carga Muerta 

Carga Viva 

Cargas Accidentales 

• Carga de Viento 

• Carga de Sismo 

• Carga de Impacto 
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Cargas Muertas 

 

Son aquellas cuya magnitud y posición permanecen prácticamente constantes 

durante la vida útil de la estructura. La carga muerta está producida por el peso 

de toda construcción permanente, que incluye el peso mismo de la estructura, 

paredes, techos, acabados y todo el equipo permanente no incluido en la carga 

viva. Sus valores se encuentran tabulados en unidades de fuerza sobre área. 

En la ilustración 2-23 se puede observar el comportamiento de la carga muerta 

a lo largo de la vida útil de la estructura. 

 

Ilustración 2-23: Carga muerta en función del tiempo 

 
Fuente: http://www.construaprende.com 

 

Cargas vivas  

 

Son cargas variables en magnitud y posición debidas al funcionamiento u 

ocupación propia de la estructura. Incluye las personas, el mobiliario, las 

máquinas y cualquier tipo de carga transitoria. Están generalmente reguladas 

por los reglamentos de construcción urbana y sus valores se encuentran 

tabulados en unidades de fuerza sobre área. En la Ilustración 2-24 se puede 

observar el comportamiento de la carga viva a lo largo de la vida útil de la 

estructura. 

Ilustración 2-24: Carga viva en función del tiempo 

 
Fuente: http://www.construaprende.com 
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Cargas accidentales 

 

Además de las cargas vivas y muertas que actúan sobre una estructura es 

necesario considerar adicionalmente las cargas accidentales que debe soportar 

la estructura producidas por efectos climáticos, geográficos, o por las 

condiciones de operación misma de la estructura. Algunas de las cargas 

accidentales más importantes se detallan a continuación. 

 

• Cargas de Viento: Cualquier estructura debe ser diseñada para resistir la 

presión producida por el viento considerando la ubicación geográfica, 

exposición, y geometría de la estructura. Estas cargas se pueden determinar 

como fuerzas estáticas horizontales aplicadas a las masas de la estructura.  

 

• Cargas de Sismo: Las estructuras deben ser diseñadas para resistir fuerzas 

sísmicas provenientes de cualquier dirección.  Estas cargas inducidas en las 

estructuras están en relación a su masa y elevación a partir del suelo; así 

como de las aceleraciones del terreno y de la capacidad de la estructura 

para disipar energía; estas cargas se pueden determinar como fuerzas 

estáticas horizontales aplicadas a las masas de la estructura. 

 

• Cargas de Impacto: Generalmente los efectos de impacto están asociados 

con cargas móviles. Estas sobrecargas producen mayores deformaciones, 

con lo cual los esfuerzos en la estructura aumentan también. Para 

estructuras en las cuales se inducen efectos de impacto es necesario 

incrementar las cargas máximas en un porcentaje suficiente para que la 

estructura resista adecuadamente las solicitaciones de carga. 

2.6.1.4. Método de diseño por esfuerzos admisibles 

 

Es el método de diseño tradicionalmente más utilizado. Las cargas que se 

utilizan son las cargas de servicio de la estructura. El criterio de diseño utilizado 

en este método se basa en que el esfuerzo actuante (f) producido por las 

cargas de servicio debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible (F) para el 

material de construcción especificado. 
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El esfuerzo admisible se obtiene dividiendo el esfuerzo de fluencia ó el 

esfuerzo crítico de pandeo para un coeficiente de seguridad. Esta base de 

cálculo tradicional constituye el llamado proyecto elástico pues se considera el 

límite elástico del material (Fy). 

f ≤ F  (Ecuación 2-14) 

F = Fy / Ω  (Ecuación 2-15) 

Donde: 

f : Esfuerzo Actuante [Kg/cm2] 

F : Esfuerzo Admisible [Kg/cm2] 

Fy : Esfuerzo de Fluencia [Kg/cm2] 

Ω : Factor de Seguridad [u] 

 

Para el diseño de miembros estructurales es necesario conocer los esfuerzos 

producidos por las cargas aplicadas como se describe en la Tabla 2-32.  

 

Tabla 2-32: Esfuerzos en miembros estructurales 

Esfuerzos en Miembros Estructurales 

Tensión 

Compresión 

Flexión 

Corte 

 

Tensión 

 

Los miembros tensionados se diseñan suponiendo que los esfuerzos son 

uniformemente distribuidos en la sección transversal. En el área bruta de un 

miembro sujeto a tensión el esfuerzo producido (ft) se determina con la 

utilización de la ecuación 2-16. 

 

ft = Pt / A (Ecuación 2-16) 

Donde:  

ft : Esfuerzo producido en tensión [Kg/cm2] 

Pt : Fuerza de tensión en la sección considerada [Kg] 

A : Área neta efectiva [cm2] 
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Ilustración 2-25: Esquema de un elemento sometido a fuerzas de tensión 

 

 

Compresión 

 

Para elementos en compresión  no esbeltos se realiza un análisis similar al de 

tracción. En elementos esbeltos es necesario hacer un análisis por estabilidad. 

La esbeltez es la propiedad de los elementos que indica cuán largo es el 

elemento, y esta dada por la ecuación 2-17. 

 

minr

KL=λ  (Ecuación 2-17) 

 

Donde: 

λ : Esbeltez del elemento [u] 

K : Factor de longitud efectiva* [u] 

L : Longitud del elemento [m] 

rmin : radio de giro mínimo de la sección [m] 

*El factor de longitud efectiva indica las restricciones de los apoyos en los extremos 

 

Según las especificaciones de la AISC – American Institute of Steel 

Contruction, para un miembro sujeto a compresión la esbeltez máxima debe 

ser λ < 200. En este caso el límite de utilidad estructural se alcanza cuando la 

carga axial aplicada tiene el valor de la carga crítica de pandeo. Para un 

pandeo inelástico los esfuerzos admisibles se pueden encontrar tabulados en 

función de la esbeltez del elemento.  

 

Ilustración 2-26: Esquema de un elemento sometido a fuerzas de compresión 
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Flexión 

 

En una sección sujeta a momento flector el esfuerzo (fb) producido en la fibra 

extrema más alejada del eje neutro se determina mediante la ecuación 2-18. 

 

fb = M / S (Ecuación 2-18) 

Donde: 

fb : Esfuerzo producido en flexión [Kg/cm2] 

S  : Módulo elástico de la sección transversal [m3] 

M : Momento flector [Kg.cm] 

 

Corte 

 

El esfuerzo cortante medio (fv) en una sección sometida a cargas de 

cizalladura se determina mediante la ecuación 2-19. 

 

fv = Pv / A (Ecuación 2-19) 

Donde:  

fv : Esfuerzo cortante medio [Kg/cm2] 

A : Área neta efectiva de corte [m2] 

Pv : Fuerza cortante en la sección considerada [Kg] 

 

Ilustración 2-27: Esquema de un elemento sometido a fuerzas de corte 

 

 

2.6.2. DISEÑO Y ANÁLISIS DE MECANISMOS  

 

El diseño de mecanismos es la herramienta de ingeniería que permite hallar un 

mecanismo que cumpla con determinadas características cinemáticas, y las 
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condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de una máquina o 

elemento. 

 

A diferencia del diseño de mecanismos, para el análisis de mecanismos se 

parte de un diseño ya planteado y se debe llegar a determinar las 

características de su funcionamiento. 

 

2.6.2.1. Consideraciones iniciales en el diseño de mecanismos 

 

Para determinar el tipo de mecanismo más adecuado es útil disponer de casos 

ya resueltos en qué basarse, para tomar la decisión de optar por uno u otro 

mecanismo, sobretodo cuando se carece de experiencia. Los criterios a tener 

en cuenta para seleccionar el tipo de mecanismo más adecuado son: 

 

• Espacio disponible 

• Precisión en la recta 

• Precio 

• Capacidad resistente 

• Comportamiento vibratorio 

• Mantenimiento 

 

Etapas para el diseño y análisis de mecanismos 

 

En el proceso de diseño se recomienda seguir los pasos mostrados en la Tabla 

2-33. 

Tabla 2-33: Etapas para el diseño y análisis de mecanismos 

Etapa Descripción 

1 Definición del Problema 

2 Lluvia de ideas de posibles soluciones 

3 Selección de posibles soluciones 

4 Graficar y analizar conceptualmente las soluciones planteadas 

5 Análisis del Mecanismo 

6 Ensayos y Pruebas 

7 Retroalimentacion  
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Los siete pasos descritos anteriormente se pueden dividir en dos etapas que se 

describen a continuación: 

 

• Síntesis.-  Consiste en determinar qué tipos de mecanismos satisfacen los 

requerimientos planteados 

 

• Síntesis Dimensional.-  Se determinarán las dimensiones significativas del 

mecanismo que permitirán obtener el movimiento deseado. 

 

2.6.2.2. Tipos de mecanismos 

 

Los mecanismos pueden tener diversos tipos de clasificaciones, las mismas 

que se indicarán en este apartado y servirán como guía para seleccionar el tipo 

de movimiento y mecanismo a ser utilizado en el Hospital Rodante. 

 

En la Tabla 2-34 se muestra la clasificación de los mecanismos de acuerdo al 

tipo de movimiento de la fuente de entrada. 

 

Tabla 2-34: Clasificación de los mecanismos de acuerdo al tipo de movimiento de la fuente de entrada 

Tipo de Movimiento de la 

Fuente de Entrada 

Dispositivos 

Rotatorio Este tipo de movimiento se genera principalmente con la 

utilización de motores, cualquier que sea su tipo. 

Lineal Se utilizan generalmente brazos hidráulicos o 

neumáticos. También es posible utilizar tornillos de bola. 

Manual En este tipo de movimiento se utilizan palancas o 

manivelas 

Almacenamiento de 

Energía 

Los dispositivos de almacenamiento de energía más 

comunes son: volantes, resortes, bandas de hule, 

músculos. 

 

En la ilustración 2-28 se muestra los tipos de mecanismos que se pueden 

utilizar dependiendo del movimiento que se tiene tanto en la entrada y salida 

del mecanismo. 
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Ilustración 2-28: Tipos de Mecanismos Rotación  - Traslación 

 

 

El Hospital Rodante contará con mecanismo para el piso que debe ser plegable 

el cual se asemeja a un mecanismo de rotación – traslación, tipo deslizador – 

manivela.  

 

2.6.2.3. Análisis cinemático del mecanismo para el piso del Hospital Rodante 

 

El análisis cinemático y dinámico de mecanismos de palancas, requiere de 

sólidos conocimientos de física, análisis matemático, mecánica teórica, entre 

otros. Para la determinación de los desplazamientos, trayectorias, velocidades 

y aceleraciones existen diferentes métodos: 

 

• Métodos gráficos. 

• Métodos grafo - analíticos. 

• Métodos analíticos. 

 

Los métodos gráficos tienen la gran ventaja de que son muy ilustrativos y 

sencillos de aplicar, pero a su vez la gran desventaja es su poca precisión; 

mientras que los métodos analíticos son muy precisos, pero muy complicada su 

aplicación. El desarrollo actual de las técnicas de computación ha permitido la 

aplicación de métodos analíticos y grafo - analíticos con mucha ilustratividad y 

sencillez. 
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Análisis Cinemático – Método Analítico 

 

Para realizar el análisis cinemático y dinámico del mecanismo de biela-

manivela – corredera, se utilizará la ecuación de la trayectoria del movimiento, 

para el cual es necesario conocer todas las dimensiones del mecanismo. 

 

Ilustración 2-29: Mecanismo biela - manivela - corredera 

r

O

A

B
C

l

l+r

x

φ γ

 

 

Teniendo en cuenta este planteamiento se puede determinar la trayectoria de 

un punto del mecanismo mediante la ecuación 2-20. 

 

( )γφ coscos ×+×−+= ABOArlx   (Ecuación 2-20) 

 

El ángulo γ girado por la biela está estrechamente relacionado con el ángulo φ 

girado por la manivela. El mismo puede calcularse por la ecuación 2-21. 

 








 ×= −

l

senr
sen

φγ 1   (Ecuación 2-21) 

 

La velocidad del patín en el caso del Hospital Rodante está dada por la 

velocidad de avance del sistema hidráulico que se utilice para la expansión de 

los contenedores. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO MÉDICO ARQUITECTÓNICO 

ESTUDIO MÉDICO ARQUITECTÓNICO DEL HOSPITAL 

RODANTE 

 

El  proceso de diseño del Hospital Rodante se inicia a partir de un estudio 

médico - arquitectónico, en el cual se establecen los espacios físicos, la 

funcionalidad y los servicios que debe brindar el Hospital Rodante. En esta 

etapa del diseño intervinieron directamente médicos, arquitectos, ingenieros 

especialistas en distintas áreas y personal de FOSE. 

 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HOSPITAL RODANTE 

 

El desarrollo del estudio Médico Arquitectónico se inicia definiendo las 

especificaciones técnicas que debe cumplir el Hospital Rodante, las mismas 

que están determinadas básicamente por las necesidades que tiene FOSE 

para el desarrollo de sus misiones. 

 

Características de una misión realizada por FOSE 

 

El Hospital Rodante contará con personal médico y biotecnológico de planta, 

que brindará atención médica permanente a la comunidad ecuatoriana en 

conjunto con el personal médico de FOSE. Las actividades de cirugía 

planificadas por FOSE se las lleva acabo por medio de un cronograma anual 

de misiones. 

 

Para definir la capacidad de operación del Hospital Rodante se señalan las 

características generales que tiene una misión realizada por FOSE. Estas 

características se señalan en la Tabla 3-1. 
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Tabla 3-1: Características de una misión realizada por FOSE  

Características de una Misión  

Duración de una Misión 3 Días 

Número de Cirugías por Misión 30 

Duración promedio de cada cirugía 45 minutos 

Fuente: Fundación Operación Sonrisa Ecuador – Informe anual año 2005 

 

 

Secciones necesarias en el Hospital Rodante 

 

El Hospital Rodante debe cumplir varios requerimientos en cuanto a las 

secciones funcionales que debe tener, las cuales dependen de las necesidades 

específicas para las misiones programadas por FOSE. 

 

En la Tabla 3-2 se especifican las secciones con las cuales debe contar el 

Hospital Rodante de acuerdo a los médicos de FOSE. 

 

Tabla 3-2: Secciones necesarias en el Hospital Rodante  

Sección Cantidad  

Quirófano 2 

Sala de Recuperación 1 

Zona de Transición 1 

Oficina 1 

Vestidor 1 

Baño 1 

Bodega 1 

Fuente: Fundación Operación Sonrisa Ecuador 

 

 

Sistemas e instalaciones necesarias para el Hospital Rodante 

 

En la Tabla 3-3 se realiza una breve descripción de los sistemas y de las 

instalaciones que se necesitará para el funcionamiento del Hospital Rodante. 
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Tabla 3-3: Sistemas e instalaciones necesarias  para el Hospital Rodante  

Sistema / Instalación Características 

Eléctrico Suministro de corriente eléctrica alterna de 110V. 

Sanitario Suministro de agua caliente, fría; y red de aguas servidas. 

Ventilación y 

Acondicionamiento de aire 

Sistemas independientes para las secciones de quirófanos, 

recuperación y administrativa. 

Red de Gases Oxígeno y sistema de succión para quirófanos y recuperación. 

Esterilización Limpieza y esterilización de equipos e instrumental. 

Laboratorios Rayos X y hematológico. 

Fuente: Fundación Operación Sonrisa Ecuador 

 

3.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

Las alternativas de diseño se plantean a partir de un contenedor estándar de 

cama alta de 14 [m] de largo por 2.6 [m] de ancho el cual se encuentra sobre 

una plataforma que es remolcada por un cabezal hacia la región geográfica 

donde se prestarán los servicios médicos de FOSE. 

 

Al llegar al lugar de operación, la estructura del Hospital Rodante tendrá la 

capacidad de expandirse lateralmente para satisfacer las necesidades de 

espacio que se requieren para el funcionamiento integral del Hospital Rodante.  

 

Ilustración 3-1: Esquema del cabezal y contenedor del Hospital Rodante 

 

 

Considerando las especificaciones descritas en el apartado 3.1 se plantean las 

alternativas de diseño para la distribución de espacios internos, y se realiza la 

descripción de cada una de las alternativas así como del modo de expansión 

de la estructura del contenedor. Se plantean cuatro alternativas de diseño 

como se muestra en la Tabla 3-4. 
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Tabla 3-4: Alternativas de diseño del Hospital Rodante 

Alternativa  Descripción 

A1 Expansión Bilateral Integral 

A2 Expansión Bilateral de los Quirófanos 

A3 Expansión Unilateral con Quirófanos Independientes 

A4 Expansión Unilateral con Quirófanos Dependientes 

 

3.2.1. ALTERNATIVA 1: EXPANSIÓN BILATERAL INTEGRAL  

 

La distribución de espacio de esta alternativa se muestra en la Ilustración 3-2. 

Las áreas aproximadas de cada sección se indican en la Tabla 3-5. 

 

Ilustración 3-2: Esquema Alternativa 1 

 

 

Tabla 3-5: Áreas de la distribución espacial de la Alternativa 1 

ALTERNATIVA 1 

Sección Largo [m]  Ancho [m]  Área  [m 2] Cantidad  Área Total [m 2] 

Quirófanos 7,50 4,00 30,00 2 60,00 

Recuperación 5,00 2,50 12,50 1 12,50 

Oficina 1,90 1,00 1,90 1 1,90 

Bodega  1,20 1,00 1,20 1 1,20 

Transición 3,00 2,50 7,50 1 12,80 

Recepción 5,00 1,90 9,50 1 9,50 

Vestidor Doctores 1,90 1,00 1,90 1 1,90 

Vestidor Pacientes 1,90 1,00 1,90 2 3,80 

Baño 1,40 1,00 1,40 1 1,40 

    Total 105,00 



 76 

Inicialmente se consideró el diseño del contenedor con una estructura 

expandible hacia ambos lados. Este diseño dispone de un área extensa con un 

valor igual a tres veces el área de un solo contenedor, lo cual inicialmente se 

consideraba como un aspecto positivo de la alternativa puesto que estas 

dimensiones permiten un diseño en el cual los quirófanos tienen un área 

equivalente a las salas de cirugía de cualquier hospital con instalaciones fijas.  

 

Cada quirófano es funcionalmente independiente uno del otro, se dispone de 

vestidores independientes para pacientes y médicos, y se incluye una sala de 

recepción en la entrada del Hospital. 

 

En esta alternativa se considera un corredor central por el cual se tiene acceso 

a cada una de las secciones del Hospital Rodante procurando reducir los 

espacios destinados a corredores y zonas de tránsito a los mínimos posibles, 

para asignar ese espacio a secciones más importantes como quirófanos o área 

de recuperación.  

 

Las salas de recepción y recuperación del paciente son comunes para ambos 

quirófanos, y los sistemas de suministro de agua se encuentran centralizados 

para facilitar la instalación de redes de agua limpia y aguas servidas.  

 

Algunas de las desventajas de esta alternativa son las siguientes: el área útil 

disponible es excesiva en relación con en área mínima necesaria para el 

correcto funcionamiento del Hospital Rodante, el mecanismo de expansión y la 

estructura resultan mucho más complejos debido a que en el contenedor 

principal deben caber dos contenedores más pequeños, por lo que se estima 

se producirán costos muy elevados e innecesarios. 

 

3.2.2. ALTERNATIVA 2: EXPANSIÓN BILATERAL DE LOS QUIRÓFANO S 

 

La distribución de espacio de esta alternativa se muestra en la Ilustración 3-3 

con las áreas aproximadas respectivas a cada sección como se indica en la 

Tabla 3-6. 
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Ilustración 3-3: Esquema Alternativa 2 

 

 

Tabla 3-6: Áreas de la distribución espacial de la Alternativa 2 

ALTERNATIVA 2 
Sección Largo [m]  Ancho [m]  Área  [m 2] Cantidad  Área Total [m 2] 

Quirófanos 4,00 3,00 12,00 2 24,00 
Recuperación 4,00 3,00 12,00 1 12,00 
Bodega  1,50 1,00 1,50 1 1,50 
Transición 2,50 1,50 3,75 2 7,50 
Recepción 3,00 2,00 6,00 1 6,00 
Vestidor Pacientes 2,50 2,00 5,00 1 5,00 
Baño 1,50 1,00 1,50 1 1,50 
    Total 57,50 

 

Para la segunda alternativa de diseño se plantea nuevamente la expansión de 

la estructura hacia ambos lados del contenedor, pero la expansión es parcial, 

únicamente la sección de los quirófanos se expande hacia fuera como 

cubículos independientes. De esta manera se elimina el sobre 

dimensionamiento obtenido en la primera alternativa, y se simplifica 

notablemente el mecanismo de expansión de la estructura.  

 

Se mantiene en esta opción la idea de un corredor central, el cual atraviesa el 

contenedor principal y por el cual se tiene acceso a los quirófanos expandidos. 

La expansión de los quirófanos como elementos separados garantiza la 

asepsia requerida en cada uno de ellos, y cada quirófano cuenta con una zona 

de transición en la cual se tienen los lavabos; de esta manera se aíslan los 

quirófanos del corredor principal y los riesgos de contaminación son menores. 
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La reducción de área útil no es completamente positiva útil ya que también trajo 

problemas como por ejemplo la insuficiencia de espacios para el 

almacenamiento de medicamentos e insumos médicos; el área de recuperación 

también resulta ser muy pequeña, que sin dejar de cumplir los requerimientos, 

no garantiza condiciones cómodas para el trabajo del personal del Hospital 

Rodante. Además no se cuenta con espacio disponible para una oficina que 

permita la realización de tareas administrativas. 

 

En este diseño se producen otros inconvenientes, uno de ellos es la ubicación 

del baño demasiado cerca de uno de los quirófanos, lo que presenta  un punto 

de contaminación de alto riesgo. 

 

Esta opción resulta interesante ya que a pesar de los problemas de  comodidad 

para el trabajo del personal médico, optimiza la utilización de espacios con 

respecto a la alternativa uno y satisface todas las necesidades planteadas por 

FOSE. 

 

3.2.3. ALTERNATIVA 3: EXPANSIÓN UNILATERAL CON QUIRÓFANOS 

INDEPENDIENTES  

 

La distribución de espacio de esta alternativa se muestra en la Ilustración 3-4 

con las áreas aproximadas respectivas a cada sección como se indica en la 

Tabla 3-7. 

 

Ilustración 3-4: Esquema Alternativa 3 
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Tabla 3-7: Áreas de la distribución espacial de la Alternativa 3 

ALTERNATIVA 3 
Sección Largo [m]  Ancho [m]  Área  [m 2] Cantidad  Área Total [m 2] 

Quirófanos 4,00 3,00 12,00 2 24,00 
Recuperación 6,00 2,50 15,00 1 15,00 
Bodega  2,00 1,75 3,50 2 7,00 
Transición 2,50 2,00 5,00 2 10,00 
Recepción 2,50 2,00 5,00 1 5,00 
Vestidor Doctores 2,00 1,00 2,00 2 4,00 
Vestidor Pacientes 2,00 1,00 2,00 2 4,00 
Baño 1,00 1,00 1,00 1 1,00 
    Total 70,00 

 

Debido a los problemas de espacio presentados en las alternativas uno y dos,  

se planteó una alternativa en la cual se tiene el espacio necesario pero no 

excesivo para cada una de las secciones del Hospital Rodante. En este caso 

se considera un contenedor en el cual toda la longitud del mismo se expande 

hacia  un solo lado. 

 

La distribución de espacio permite que ambos quirófanos tengan una 

funcionalidad independiente contando con vestidores, zona de transición y 

bodega, para cada una de las salas de operación. Se dispone de una sección 

común únicamente para la zona de recuperación que permite tener hasta 

cuatro pacientes simultáneamente. 

 

Las cargas principales del Hospital Rodante se las distribuye a lo largo del 

contenedor fijo y el peso es soportado por la base del contenedor principal; de 

esta manera se evita tener cargas excesivas en la parte de la estructura que se 

expande. 

 

Analizando algunas de las desventajas se tiene que en esta distribución de 

espacio el baño se encuentra prácticamente dentro de la sala de recuperación, 

lo que presenta un punto de contaminación considerable. El tener secciones 

funcionales independientes para cada sala de cirugía no resulta muy práctico 

ya que se desperdicia espacio al no tener ciertas secciones comunes que 

podrían destinarse a ambas salas de cirugía. Esta disposición también 

ocasiona una descentralización y complicación de las instalaciones y servicios 

necesarios para el Hospital Rodante.  
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3.2.4. ALTERNATIVA 4: EXPANSIÓN UNILATERAL CON QUIROFANOS 

DEPENDIENTES 

 

La distribución de espacio de esta alternativa se muestra en la Ilustración 3-5 

con las áreas aproximadas de cada sección como se indica en la Tabla 3-8. 

 

Ilustración 3-5: Esquema Alternativa 4 

 

Tabla 3-8: Áreas de la distribución espacial de la Alternativa 4 

ALTERNATIVA 4 
Sección Largo [m]  Ancho [m]  Área  [m 2] Cantidad  Área Total [m 2] 

Quirófanos 4,00 3,00 12,00 2 24,00 
Recuperación 4,50 2,20 9,90 1 9,90 
Oficina 2,00 2,00 4,00 1 4,00 
Bodega  8,00 0,50 4,00 1 4,00 
Transición 10,00 2,01 20,10 1 20,10 
Recepción Vestidor 3,00 2,00 6,00 1 6,00 
Baño 2,00 1,00 2,00 1 2,00 
    Total 70,00 

 

La alternativa cuatro es el resultado de un proceso de análisis e investigación 

que toma como base las fortalezas y debilidades de las alternativas iniciales. 

En un inicio se planteó la opción de tener dos mesas quirúrgicas dentro del 

mismo quirófano para compartir recursos y aprovechar mejor el espacio; sin 

embargo esta opción presenta problemas de asepsia en caso de 

contaminación en una de las mesas de cirugía, por lo cual se decidió mantener 

el concepto de quirófanos independientes, pero ubicándolos uno junto al otro, 

de esta manera se puede tener una sola zona de quirófanos que sean 

independientes uno del otro, pero que comparten algunos recursos. 
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La mayor cantidad de peso se encuentra ubicada sobre el eje del camión, se 

planteó el diseñó de esta manera para que el Hospital Rodante sea mucho más 

estable la momento de expandir el contenedor móvil y disminuir las cargas de 

flexión en la apertura. 

 

La ubicación adyacente de los quirófanos permite contar con un corredor 

central mediante al cual se tiene acceso a todas las secciones del Hospital 

Rodante, reduciendo de esta manera el espacio destinado para zonas de 

tránsito al mínimo indispensable incrementando el área útil del Hospital. 

 

La bodega cubre un área extensa frente a los quirófanos y cuenta con todo el 

espacio necesario para garantizar el almacenamiento de insumos y accesorios 

necesarios para los tres días de cirugías. 

 

La sección administrativa y el servicio higiénico se encuentran dispuestos de tal 

manera que no interrumpen el flujo del personal médico o de pacientes en 

ningún momento, y se disminuye el riesgo de contaminación de quirófanos ya 

que el servicio higiénico se encuentra lo más alejado posible de las zonas 

críticas. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO DEL 

HOSPITAL RODANTE 

 

Una vez planteadas las alternativas de diseño, se realiza un análisis para elegir 

adecuadamente la alternativa más apropiada. Para esto se definen y describen 

los parámetros que intervienen en el proceso de selección de la alternativa. 

 

3.3.1. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

Para cada parámetro de selección de la alternativa que se definen a 

continuación, se describe la condición o situación óptima con el objetivo de 
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verificar el grado de cumplimiento para cada parámetro por parte de las 

alternativas de diseño definidas anteriormente. 

 

Parámetros de selección 

 

1. Asepsia.-  Alternativa en la que se garantiza la ausencia de materia 

productora de descomposición, o de gérmenes que pueden producir 

infecciones o enfermedades. 

2. Cumplimiento de requerimientos exigidos.-  Alternativa que cumple 

con cada uno de los ítems definidos en la sección 3.1 del presente 

capítulo. 

3. Funcionalidad médica.- Alternativa que cumple con las necesidades de 

distribución de espacio y facilidad de manejo de los equipos e insumos 

desde el punto de vista del personal médico de FOSE. 

4. Distribución de espacio.- Alternativa en la cual la ubicación de las 

secciones del Hospital Rodante favorecen a la funcionalidad médica y a 

los requerimientos espaciales. 

5. Costos constructivos.- Alternativa menos costosa. 

6. Versatilidad.- Alternativa que presenta adaptabilidad por parte del 

Hospital Rodante tanto en la distribución y manejo de equipos y 

espacios; como en los servicios y funciones que cumple el hospital. 

7. Facilidad constructiva.- Alternativa más viable de construir. 

8. Sistemas mecánicos.- Alternativa con los sistemas más sencillos, 

económicos y viables de construir 

9. Instalaciones sanitarias.- Alternativa cuyas instalaciones son las más 

adecuadas, seguras y eficientes. 

10. Costos operacionales.- Alternativa menos costosa para el 

funcionamiento del Hospital Rodante. Se consideran la cantidad de 

energía eléctrica, agua, combustibles y demás elementos de operación. 

11. Instalaciones eléctricas.- Alternativa cuyas instalaciones son las más 

adecuadas, seguras y eficientes. 

12. Sistema de acondicionamiento de aire.- Alternativa cuyas 

instalaciones son las más adecuadas, seguras y eficientes. 
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13. Funcionalidad arquitectónica.- Alternativa que cumple con las 

necesidades de distribución de espacio y facilidad de manejo de los 

equipos e insumos desde el punto de vista arquitectónico. 

14. Mantenimiento.- Alternativa que se considera incurrirá en el menor 

costo de mantenimiento. 

15. Confort.- Alternativa que proporciona la mayor comodidad para el 

trabajo para los médicos en cada una de las secciones del Hospital 

Rodante. 

16. Área máxima disponible.- Alternativa con la mayor área útil disponible. 

17. Estética.-  Alternativa que presenta la mejor apariencia interior y exterior. 

 

3.3.2. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SELECCIÓN PARA CADA  

ALTERNATIVA DE DISEÑO 

 

Una vez definidos los parámetros para la selección de la alternativa más 

conveniente, se procede a realizar la evaluación de cada alternativa en base a 

los parámetros ya definidos. 

  

Las cuatro alternativas de diseño planteadas se describen como se muestra en 

la Tabla 3-9 

 

Tabla 3-9: Alternativas de diseño del Hospital Rodante 

 Alternativas de diseño 

A1 Expansión Bilateral Integral 

A2 Expansión Bilateral de los Quirófanos 

A3 Expansión Unilateral con Quirófanos Funcionalmente Independientes 

A4 Expansión Unilateral con Quirófanos Funcionalmente Dependientes  

 

Para la evaluación del cumplimiento de los parámetros de selección por parte 

de las cuatro alternativas de diseño planteadas, se considera un rango de 

calificación entre uno y cuatro como se especifica a continuación, el resumen 

de las evaluaciones realizadas para cada alternativa se presentan en la Tabla 

3-28. 
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Tabla 3-10: Signigicado de la evaluación de los parámetros de selección para cada alternativa 

Evaluación Cumplimiento 

1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Satisfactorio 

4 Excelente 

 

Una vez realizada la evaluación de cada alternativa es necesario ponderar el 

valor evaluado mediante un factor de ponderación debido a que no todos los 

parámetros tienen la misma importancia en el proceso de selección de la 

alternativa. Los factores de ponderación de cada parámetro de selección se 

definen en la Tabla 3-11. El factor de ponderación definido para cada 

parámetro de selección se multiplica por la evaluación de cada alternativa  y se 

obtiene  la  evaluación real de cada alternativa la cual se presenta en la Tabla 

3-29. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se ejemplifica el proceso de 

evaluación para el parámetro de Asepsia. Como se explicó anteriormente se 

multiplica la evaluación inicial de las cuatro alternativas por el factor de 

ponderación y se obtiene la evaluación real corregida. 

 

Tabla 3-11 Ejemplo de cálculo para la evaluación del parámetro de asepsia 

Nro Parámetro Evaluación Inicial Evaluación Real 

  A1 A2 A3 A4 

Factor de 

Ponderación A1 A2 A3 A4 

1 Asepsia 3 4 3 4 0,150 0,45 0,60 0,45 0,60 

 

 

Evaluación inicial de las alternativas de diseño 

 

A continuación se presentan los valores y criterios de la evaluación de cada 

alternativa para los parámetros de selección definidos. 
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• Asepsia.-  Este parámetro es el más importante de todos ya que afectará 

directamente a la bio-seguridad del Hospital Rodante. En la Tabla 3-12 se 

analizan las ventajas y desventajas de cada alternativa correspondientes a 

asepsia. 

 

Tabla 3-12: Criterios de evaluación para el parámetro de asepsia 

Asepsia 

Alt. Ventajas Desventajas Eval. 

A1 • Lavabo de médicos e  instrumental 

separados 

• Vestidor de  médicos y pacientes 

independientes 

• Baño cerca del quirófano 2 

• Mayor área de limpieza 

• Vestidor de pacientes junto al 

quirófano 

3 

A2 • Menor área para limpieza 

• Zona de transición antes de ingreso 

a quirófano 

• Menor cantidad de elementos y 

posibles puntos de infección 

• Baño cerca al quirófano 1 

• Lavabo de médicos e instrumental 

común 

3 

A3 • Vestidor de médicos y pacientes 

separados 

• Zona de transición antes de los 

quirófanos 

• Baño en medio de la sala de 

recuperación 

• Mayor área de limpieza y mayor 

número de puntos infecciosos 

3 

A4 • Baño alejado de quirófanos y 

recuperación 

• Quirófanos y recuperación alejadas 

e independientes 

• Zona de transición antes de ingreso 

a quirófanos 

• Menor cantidad de elementos y 

posibles puntos de infección 

• Lavabo de médicos e instrumental 

contiguos 

4 
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• Cumplimiento de Requerimientos.-  Todas las alternativas cumplen con los 

requerimientos de FOSE descritos en el apartado 3.1 del presente capitulo, 

por lo tanto se asigna el valor máximo a todas las alternativas 

 

• Funcionalidad Médica.-  En la Tabla 3-13 se muestran las ventajas y 

desventajas correspondientes a la distribución de espacios internos. 

 

Tabla 3-13: Criterios de evaluación para el parámetro de funcionalidad médica 

Funcionalidad Médica 

Alt. Ventajas Desventajas Eval. 

A1 • Mayor área de trabajo de todas 

las alternativas (30 m2) 

• Vestidor exclusivo para médicos 

• Bodega con insumos alejada para 

quirófanos y recuperación. 

• Lavabos  alejados de quirófanos 

4 

A2 • Lavabos junto a quirófanos 

• Bodega en medio de los dos 

quirófanos 

• Vestidor conjunto para médicos y 

pacientes. 

• Sección de recuperación de área 

reducida y un poco incomoda. 

• Área de trabajo reducida (12 m2)  

2 

A3 • Vestidores para médicos y 

pacientes independientes. 

• Bodega independiente para 

cada quirófano. 

• Área de trabajo reducida (12 m2) 

• Baño en medio de sección de 

recuperación. 

3 

A4 • Vestidor exclusivo para médicos 

• Bodega en medio de los dos 

quirófanos 

• Área de trabajo reducida (12 m2) 

• Lavabo de médicos junto a lavabo 

de instrumental. 

3 

 

 

• Distribución de Espacio Interno.-  En la Tabla 3-14 se muestran las 

ventajas y desventajas correspondientes a la distribución de espacios 

internos. 
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Tabla 3-14: Criterios de evaluación para el parámetro de distribución de espacio interno 

Distribución de Espacio Interno 

Alt. Ventajas Desventajas Eval. 

A1 • Sección de recuperación con 

capacidad de cuatro pacientes 

• Sección de recepción amplia 

• Exceso en el área requerida para 

quirófanos. 

• Baño en medio del Hospital 

Rodante. 

• Bodega común para quirófanos y 

de área reducida 

• Vestidor de pacientes junto a los 

quirófanos 

2 

A2 • Quirófanos con área ideal de 

trabajo (12 m2 aprox). 

• Vestidor compartido para médicos 

y pacientes 

• Bodega de área reducida 

• Sección de recuperación con 

capacidad para dos pacientes 

• Baño junto a la recepción en el 

ingreso al Hospital Rodante. 

• En la sección de bodega, el área 

de corredor es excesiva. 

2 

A3 • Quirófanos con área ideal de 

trabajo (12 m2 aprox). 

• Quirófanos funcionalmente 

independientes. 

• Vestidores independientes para 

médicos y pacientes. 

• Baño en medio de la sección de 

recuperación. 

3 

A4 • Quirófanos con área ideal de 

trabajo (12 m2 aprox.) 

• Vestidor exclusivo para médicos 

• Corredor central para fácil 

acceso a todas las secciones 

del Hospital Rodante. 

• Sección de recuperación con 

capacidad para cuatro pacientes 

• Baño alejado de quirófanos. 

 4 

 

 



 88 

• Costos Constructivos.-  Este parámetro está considerado principalmente en 

base a la cantidad de material a ser utilizado, tanto para la estructura como 

para divisiones internas; así como también se estima la cantidad de 

elementos que utilizarán los mecanismos. En la Tabla 3-15 se muestran las 

ventajas y desventajas correspondientes a los costos constructivos de cada 

alternativa. 

 

Tabla 3-15: Criterios de evaluación para el parámetro de costos constructivos 

Costos Constructivos 

Alt. Ventajas Desventajas Eval. 

A1  • Mayor cantidad de material para 

estructura metálica, expansión a 

dos lados 

• Mayor cantidad de elementos para 

el mecanismo 

• Mayor tiempo de construcción, 

mayor costo de mano de obra. 

1 

A2 • Menor cantidad de material para 

estructura metálica 

• Menor cantidad de material para 

divisiones internas 

• Mayor cantidad de elementos para 

el mecanismo 

3 

A3 • Menor cantidad de material para 

estructura metálica, expansión a 

un solo lado 

• Un  mecanismo de expansión 

• Mayor cantidad de material para 

divisiones internas 

3 

A4 • Menor cantidad de material para 

estructura metálica, expansión a 

un solo lado 

• Un mecanismo de expansión 

• Menor cantidad de material para 

divisiones internas. 

 4 

 

 

• Versatilidad.-  En la Tabla 3-16 se muestran las ventajas y desventajas 

correspondientes a la versatilidad de cada alternativa. 
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Tabla 3-16: Criterios de evaluación para el parámetro de versatilidad 

Versatilidad 

Alt. Ventajas Desventajas Eval. 

A1 • Los quirófanos pueden atender 

a niños y adultos sin problema. 

• Mayor área útil de todas la 

alternativas 

• Mayor área requerida en el sitio 

de operación del H. R. 

4 

A2 • Menor área requerida en el sitio 

de operación del H. R. de todas 

las alternativas 

• Menor área útil de todas las 

alternativas 

• Atención a pacientes adultos se 

complica por área disponible 

2 

A3 • Menor área requerida en el sitio 

de operación del H. R. 

• Atención a pacientes adultos se 

complica por área disponible 

3 

A4 • Menor área requerida en el sitio 

de operación del H. R.  

• Atención a pacientes adultos se 

complica por área disponible 

3 

 

 

• Facilidad Constructiva.-  Este parámetro resulta subjetivo ya que 

dependerá del tipo de estructura y mecanismo que se utilice en cada 

alternativa, sin embargo de acuerdo a la distribución de espacios, divisiones 

internas, ubicación de equipos y el concepto de funcionamiento de cada 

alternativa, en la Tabla 3-17 se muestra la calificación para el parámetro de 

facilidad constructiva. 

 

Tabla 3-17: Criterios de evaluación para el parámetro de facilidad constructiva 

Facilidad Constructiva 

Alt.  Criterios considerados Eval.  

A1 Expansión a dos lados. Evitar el montaje de pisos y cruce de equipos 

entra las secciones extendidas y estáticas más complejo. 

1 

A2 Las áreas extendidas son pequeñas por lo cual las solicitaciones para 

el mecanismo y estructura tenderán a ser menores.  

4 

A3 Expansión y retracción de contenedores complicada debido a la 

distribución de espacios. 

2 

A4 Espacios bien distribuidos y no se generan problemas al momento de 

expansión y retracción de los contenedores. Un problema puede ser 

la distancia de 14 [m] entre columnas de apoyo en el centro. 

3 
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• Sistemas mecánicos.-  Los criterios considerados en la valoración para el 

sistema mecánico se muestran en la Tabla 3-18 

 

Tabla 3-18: Criterios de evaluación para el parámetro de sistemas mecánicos 

Sistemas Mecánicos 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 Debido a la expansión bilateral de los contenedores, el sistema 

mecánico se prevé será el más complicado de las alternativas ya que 

se debe evitar el choque de pisos, techos, mobiliario y equipo dentro 

del Hospital Rodante. 

1 

A2 Las áreas a expandir son pequeñas por lo cual se estima que las 

solicitaciones del mecanismo serán las menos exigente de todas las 

alternativas. 

4 

A3 Se requerirá únicamente un mecanismo de expansión, sin embargo el 

área a expandir es grande lo que implica una mayor cantidad de masa 

a ser expandida. 

3 

A4 Se requerirá únicamente un mecanismo de expansión, sin embargo el 

área a expandir es grande lo que implica una mayor cantidad de masa 

a ser expandida. 

3 

 

 

• Instalaciones Sanitarias.-  Los criterios considerados en la valoración para 

las instalaciones sanitarias se muestran en la Tabla 3-19. 

 

Tabla 3-19: Criterios de evaluación para el parámetro de instalaciones sanitarias 

Instalaciones Sanitarias 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 • Lavabos y baño adyacentes. 4 

A2 • Lavabos y baño alejados 

• Lavabos y baño en áreas expandidas. 

1 

A3 • Lavabos alejados.  

• Baño en área expandida y alejado de ambos lavabos 

2 

A4 • Lavabos juntos y en zona expandida. 

• Baño alejado de lavabos. 

3 

 

 

 



 91 

• Costos operacionales.-  Los costos operacionales para los sistemas 

hidrosanitarios, oxígeno, comunicación y succión serán similares en las 

cuatro alternativas. Las diferencias principales se prevé serán en la 

operación del mecanismo de expansión y los sistemas de climatización, así 

como las instalaciones eléctricas. En la Tabla 3-20 se muestran las 

consideraciones realizadas correspondientes a los costos operacionales de 

cada alternativa. 

 

Tabla 3-20: Criterios de evaluación para el parámetro de costos operacionales 

Costos operacionales 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 • Mayor número de equipos para operar el mecanismo y por lo tanto 

se requerirá mayor cantidad de recursos. 

• Mayor consumo de energía para iluminación debido a mayor área. 

• Se estima que el sistema de HVAC tendrá mayor carga que las 

otras alternativas debido a mayor área. 

2 

A2 • Se prevé que el sistema de HVAC tendrá la menor cantidad de 

carga que las otras alternativas debido al área reducida. 

• Menor consumo de energía de todas las alternativas debido a 

menor área de iluminación 

4 

A3 • Consumo de energía medio, entre alternativas 1 y 2. 

• Cargas del sistema de HVAC intermedias entre las alternativas 1 y 

2 

3 

A4 • Consumo de energía medio, entre alternativas 1 y 2. 

• Cargas del sistema de HVAC intermedias entre las alternativas 1 y 

2 

3 

 

 

• Instalaciones Eléctricas.-  Para la valoración de las instalaciones eléctricas 

se estima que los circuitos a ser diseñados serán similares entre las 

alternativas planteadas ya que los requerimientos del tipo de suministro 

serán los mismos. En la Tabla 3-21 se muestran las consideraciones 

realizadas correspondientes las instalaciones eléctricas de cada alternativa. 
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Tabla 3-21: Criterios de evaluación para el parámetro de instalaciones eléctricas 

Instalaciones Eléctricas 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 • Mayor consumo de energía para iluminación debido a mayor área. 2 

A2 • Menor consumo de energía de todas las alternativas debido a 

menor área de iluminación 

4 

A3 • Consumo de energía medio, entre alternativas 1 y 2. 3 

A4 • Consumo de energía medio, entre alternativas 1 y 2. 3 

 

 

• Sistema de HVAC.-  Los criterios considerados en la valoración para las 

instalaciones  de  ventilación y acondicionamiento de aire se muestran en la 

Tabla 3-22. 

 

Tabla 3-22: Criterios de evaluación para el parámetro del sistema HVAC 

Costos operacionales 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 • Se estima que el sistema de HVAC tendrá la mayor carga en 

comparación con las otras alternativas debido a mayor área. 

2 

A2 • Se prevé que el sistema de HVAC tendrá la menor cantidad de 

carga que las otras alternativas debido al área reducida. 

4 

A3 • Cargas del sistema de HVAC intermedias entre las alternativas 1 y 

2 

3 

A4 • Cargas del sistema de HVAC intermedias entre las alternativas 1 y 

2 

3 

 

 

• Funcionalidad Arquitectónica.-  En la Tabla 3-23 se muestran las ventajas 

y desventajas correspondientes a la funcionalidad arquitectónica de cada 

alternativa. 
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Tabla 3-23: Criterios de evaluación para el parámetro de funcionalidad arquitectónica 

Funcionalidad Arquitectónica 

Alt. Ventajas Desventajas Eval. 

A1 • Ubicación de instalaciones 

sanitarias en una misma sección 

• Mayor área disponible para 

quirófanos. 

• Vestidores independientes para 

médicos y pacientes 

• Salida de pacientes en medio de 

la sección de recuperación 

• Vestidor de pacientes junto al 

quirófano 

• Bodega de difícil acceso desde los 

quirófanos 

3 

A2 • Corredor central para el acceso 

a todas la secciones 

• Área mínima requerida en el 

sitio de funcionamiento del H.R. 

• Zona de transición bien definida 

al ingreso del quirófano. 

• Corredor interfiere con la sección 

de recuperación. 

• Salida en medio de la sección de 

recuperación 

• Área desperdiciada en la sección 

de bodega 

• Vestidor común para médicos y 

pacientes. 

• Bodega de área muy reducida 

2 

A3 • Quirófanos independientes en 

su funcionamiento 

• Vestidores independientes para 

médicos y pacientes 

• Baño en medio de la sección de 

recuperación 

• No se cuenta con un corredor 

central para el acceso lo cual 

dificulta el ingreso a bodega, 

baño, y quirófanos. 

• Lavabos y baño alejados, lo que 

complica las inst. sanitarias 

2 

A4 • Corredor central para el acceso 

a todas las secciones. 

• Bodega amplia para el 

almacenamiento de insumos 

• Cuenta con cuatro vías de salida 

• Área destinada a corredor es la 

mínima necesaria 

• Baño alejado de quirófanos 

• Lavabos y baño alejados 4 
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• Mantenimiento.- Se estima que el mayor costo de mantenimiento deberá 

ser realizado en el mecanismo. El costo de mantenimiento de los sistemas 

de suministro eléctrico, ventilación y acondicionamiento de aire, oxígeno, 

comunicaciones y succión se prevé serán similares. 

 

Tabla 3-24: Criterios de evaluación para el parámetro de mantenimiento 

Mantenimiento 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 El sistema de expansión será el más complejo y grande de todas las 

alternativas debido a la expansión bilateral por lo cual se considera 

requerirá la mayor cantidad de recursos para su mantenimiento. 

2 

A2 Se estima que está alternativa a pesar de contar con dos sistemas de 

expansión, serán los más pequeños y sencillos entre la alternativas 

por lo cual su costo de mantenimiento será el más bajo. 

4 

A3 Se requerirá un mecanismo robusto y se prevé que requerirá mayor 

cantidad de elementos que el mecanismo de la alternativa 2.  

3 

A4 Se requerirá un mecanismo robusto y se prevé que requerirá mayor 

cantidad de elementos que el mecanismo de la alternativa 2.  

3 

 

 

• Confort.- La principal consideración realizada es el área disponible para 

cada sección, ya que a mayor área, los médicos tendrán mayor espacio y 

comodidad para realizar su trabajo. En la Tabla 3-25 se muestran las 

consideraciones realizadas para la valoración del parámetro de confort. 

 

Tabla 3-25: Criterios de evaluación para el parámetro de confort 

Confort 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 Área Quirófanos= 30 [m2] 

Área Recuperación = 12,5 [m2] 

4 

A2 Área Quirófanos= 12 [m2] 

Área Recuperación = 12 [m2] (incluye el área para corredor) 

2 

A3 Área Quirófanos= 12 [m2] 

Área Recuperación = 15 [m2] (incluye área para corredor) 

3 

A4 Área Quirófanos= 12 [m2] 

Área Recuperación = 10 [m2] (no incluye área para corredor) 

3 
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• Área máxima disponible.-  En la Tabla 3-26 se muestra el área máxima 

disponible de cada alternativa. 

 

Tabla 3-26: Criterios de evaluación para el parámetro de área máxima disponible 

Área máxima disponible 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 Área máxima disponible = 105 [m2] 4 

A2 Área máxima disponible = 57,5 [m2] 2 

A3 Área máxima disponible = 70 [m2] 3 

A4 Área máxima disponible = 70 [m2] 3 

 

 

• Estética.-  En la Tabla 3-27 se muestran las consideraciones realizadas para 

valorar la estética de cada alternativa. 

 

Tabla 3-27: Criterios de evaluación para el parámetro de estética 

Estética 

Alt.  Criterios considerados Eval. 

A1 Es una alternativa simétrica debido a la expansión bilateral. Puede ser 

muy llamativa debido al tamaño del H.R. con los contenedores 

expandidos  

3 

A2 Alternativa más creativa en cuanto a la forma que se logra al expandir 

los quirófanos. 

4 

A3 Alternativa asimétrica expandida a un solo lado y menos creativa en 

cuanto a la forma que se logra al expandir los quirófanos. 

2 

A4 Alternativa asimétrica expandida a un solo lado y menos creativa en 

cuanto a la forma que se logra al expandir los quirófanos. 

2 

 

 

Resumen de la evaluación de los parámetros de selección de las alternativas de 

diseño 

 

En la Tabla 3-28 se presenta el resumen de los valores de la evaluación de 

cada alternativa de acuerdo a los parámetros de selección definidos en el 

apartado 3.1.1. 
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Tabla 3-28: Evaluación de los parámetros de selección para las alternativas de diseño 

Nro Parámetro Evaluación 

  A1 A2 A3 A4 

1 Asepsia 3 3 3 4 

2 Cumplimiento de requerimientos exigidos 4 4 4 4 

3 Funcionalidad médica 4 2 2 3 

4 Distribución de espacio interno 2 2 3 4 

5 Costos constructivos 1 3 3 4 

6 Versatilidad 4 3 3 4 

7 Facilidad constructiva 1 4 2 3 

8 Sistemas mecánicos 1 4 3 3 

9 Instalaciones sanitarias 4 1 2 3 

10 Costos operacionales 2 4 3 3 

11 Instalaciones eléctricas 2 4 3 3 

12 Sistema de acondicionamiento de aire 2 4 3 3 

13 Funcionalidad arquitectónica 3 2 2 4 

14 Mantenimiento 2 4 3 3 

15 Confort 4 2 3 3 

16 Área máxima disponible 4 2 3 3 

17 Estética  3 4 2 2 

 

 

Factor de ponderación 

 

No todos los parámetros tienen la misma importancia en el proceso de 

selección de la alternativa más adecuada, por tanto, es necesario considerar un 

factor de ponderación para cada parámetro de selección, de esta manera se 

define la importancia o el peso que tiene cada parámetro en el proceso de 

selección y se lo evalúa sobre cien. 
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Tabla 3-29: Factor de ponderación de los parámetros de selección 

Nro Parámetro Peso 

% 

Factor de 

Ponderación  

1 Asepsia 15,0% 0,150 

2 Cumplimiento de requerimientos exigidos 10,0% 0,100 

3 Funcionalidad médica 9,0% 0,090 

4 Distribución de espacio interno 9,0% 0,090 

5 Costos constructivos 7,0% 0,070 

6 Versatilidad 5,5% 0,055 

7 Facilidad constructiva 5,5% 0,055 

8 Sistemas mecánicos 5,0% 0,050 

9 Instalaciones sanitarias 4,5% 0,045 

10 Costos operacionales 4,5% 0,045 

11 Instalaciones eléctricas 4,5% 0,045 

12 Sistema de acondicionamiento de aire 4,5% 0,045 

13 Funcionalidad arquitectónica 4,0% 0,004 

14 Mantenimiento 4,0% 0,004 

15 Confort 3,0% 0,003 

16 Área máxima disponible 3,0% 0,003 

17 Estética 2,0% 0,002 

 Total 100%  1 

 

 

Evaluación Ponderada 

 

Una vez definido el factor de ponderación, se lo multiplica por la evaluación 

inicial de los parámetros de la Tabla 3-28 y se obtiene la evaluación ponderada 

de los parámetros de selección para cada alternativa, cuyo resultado se 

muestra en la tabla 3-30. 
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Tabla 3-30: Evaluación de los parámetros de selección considerando el factor de ponderación  

 Evaluación Corregida  

Nro Parámetro A1 A2 A3 A4 

1 Asepsia 0,45 0,45 0,45 0,60 

2 Cumplimiento de requerimientos exigidos 0,40 0,40 0,40 0,40 

3 Funcionalidad médica 0,36 0,18 0,18 0,27 

4 Distribución de espacio interno 0,18 0,18 0,27 0,36 

5 Costos constructivos 0,07 0,21 0,21 0,28 

6 Versatilidad 0,22 0,17 0,17 0,22 

7 Facilidad constructiva 0,06 0,22 0,11 0,17 

8 Sistemas mecánicos 0,05 0,20 0,15 0,15 

9 Instalaciones sanitarias 0,18 0,05 0,09 0,14 

10 Costos operacionales 0,09 0,18 0,14 0,14 

11 Instalaciones eléctricas 0,09 0,18 0,14 0,14 

12 Sistema de acondicionamiento de aire 0,09 0,18 0,14 0,14 

13 Funcionalidad arquitectónica 0,12 0,08 0,08 0,16 

14 Mantenimiento 0,08 0,16 0,12 0,12 

15 Confort 0,12 0,06 0,09 0,09 

16 Área máxima disponible 0,12 0,06 0,09 0,09 

17 Estética 0,06 0,08 0,04 0,04 

 Total 2,74  3,03 2,85 3,49 

 

 

Una vez obtenidas las evaluaciones reales ponderadas para cada alternativa, 

se suman las evaluaciones de todos los parámetros de selección y se obtiene 

una calificación final para cada alternativa de diseño. 

 

Como resultado del análisis realizado se obtiene que la alternativa cuatro 

resulta ser la más adecuada para el diseño del Hospital Rodante, debido a que 

cumple apropiadamente todos los requerimientos, aprovecha de la mejor 

manera los recursos disponibles y su funcionalidad es superior que las otras 

alternativas.  
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3.4. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERNO DE LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

Una vez seleccionada la alternativa de diseño más adecuada, se realiza una 

descripción general de las diferentes secciones que conforman la distribución 

de espacio de la Alternativa 4. La definición y descripción de las diferentes 

secciones del Hospital Rodante servirá como referencia y soporte para el 

desarrollo y diseño de los capítulos posteriores. Se definen entonces las 10 

secciones principales en las que se encuentra distribuido el espacio interno del 

Hospital Rodante: 

 

Tabla 3-31: Secciones principales del Hospital Rodante 

Dimensiones Aproximadas Nro. Sección 
Largo [m]  Ancho [m]  Área  [m2]  

1 Quirófanos 4,0 3,0 12,0 
2 Preparación y Esterilización 4,0 0,5 2,0 
3 Postoperatorio 4,5 2,2 9,9 
4 Almacenamiento 4,0 0,5 2,0 
5 Recepción y Vestidor 3,0 2,0 6,0 
6 Administración 2,0 2,0 4,0 
7 Servicio Higiénico 2,0 1,0 2,0 
8 Transito 10,0 2,0 20,0 
9 Zona de Preoperatorio e Instrucción 10,0 4,0 40,0 

10 Zona de Observación 10,0 4,0 40,0 
 

Ilustración 3-6 Esquema general de las secciones del Hospital Rodante 
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En la Ilustración 3-7 se indica una vista posterior de la alternativa seleccionada 

y las dimensiones aproximadas de la estructura expandida. 

 

Ilustración 3-7: Vista Posterior de la alternativa seleccionada 

 

 

Sección #1: Quirófanos 

 

El Quirófano es la sección más delicada del Hospital Rodante. Y es la 

destinada para realizar intervenciones quirúrgicas menores. Es la sección más 

crítica del Hospital Rodante debido a las medidas de asepsia necesarias, la 

utilización de gases anestésicos, y la utilización de equipos de uso delicado. 

 

El tiempo aproximado de permanencia del paciente en la sección de quirófanos 

es de 1 hora. Para comprensión de las operaciones realizadas en la sala de 

cirugías, se realiza una descripción del procedimiento de cirugía modelo 

realizado por el equipo de FOSE en la Tabla 3-32 
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Tabla 3-32: Procedimiento quirúrgico realizado por el personal de FOSE 

Procedimiento de una Cirugía Modelo 

1 El paciente entra por sus propios medios al quirófano y es acostado en la mesa de 

cirugía. 

2 El médico anestesiólogo le administra al paciente el gas anestésico por vía respiratoria 

mediante la maquina de anestesia que combina la droga líquida con oxígeno. 

3 Una vez sedado, se conectan los equipos de monitoreo para chequear los signos vitales 

del paciente durante la cirugía. 

4 A continuación se realiza el entubado, es decir se acopla el sistema para la respiración 

asistida del paciente. 

5 Todo el instrumental  necesario para la cirugía se prepara y acomoda en telas 

esterilizadas sobre las mesas de instrumentos. 

6 Se le suministra al paciente  los sueros, inyecciones y demás medicamentos necesarios 

para la cirugía. 

7 Se procede a realizar la intervención quirúrgica cuya complejidad depende de la 

naturaleza de la patología médica atendida. 

8 Una vez terminada la intervención quirúrgica se descarta apropiadamente todos los 

desechos de la cirugía, y se guardan las telas y el instrumental contaminado en 

depósitos adecuados para su posterior limpieza. 

9 Por último el paciente es llevado hacia la sala de recuperación y se procede a 

desinfectar y esterilizar el quirófano para la siguiente intervención. 

 

Sección #2 Preparación y esterilización 

 

En esta sección del Hospital Rodante se realiza la esterilización del 

instrumental y del equipo medico, así como la preparación de los insumos 

médicos necesarios para las intervenciones quirúrgicas realizadas en los 

quirófanos. También se dispone de una zona con suministro de agua donde se 

realiza el  lavado de manos del personal médico. 

 

Sección #3: Post-operario 

 

También denominada sala de recuperación o post-anestésico, donde se le 

permite al paciente recuperarse del trastorno médico de la cirugía y de los 

efectos de los anestésicos. En esta sección el paciente es monitoreado y 

controlado para evitar cualquier complicación post-operatoria, también se le 

suministran sueros, antibióticos,  medicamentos y oxígeno de ser necesarios.  
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El tiempo aproximado de permanencia del paciente en la sección del post-

operatorio es de 2 horas. 

 

Sección #4: Almacenamiento 

 

Esta sección sirve como bodega y almacenamiento para insumos, artículos y 

material estéril, ropa médica e instrumental necesario para la asistencia de los 

quirófanos y para la completa operación del Hospital Rodante. 

 

Sección #5: Recepción y Vestidor 

 

Es la primera sección en el ingreso al Hospital rodante, en donde pacientes y 

personal se visten con ropa médica y prendas desechables para mantener la 

asepsia y evitar la contaminación en el interior del Hospital Rodante.  

 

Sección #6: Administración 

 

Encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos 

humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, 

reglamentos, disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios 

del Hospital Rodante. También se realiza el archivo de información y proceso 

de datos de las misiones realizadas por FOSE. 

 

Sección #7: Servicio Higiénico 

 

Lavabo e inodoro para el uso exclusivo del personal médico y de pacientes 

ambulatorios atendidos en el Hospital Rodante. 

 

Sección #8: Tránsito 

 

Como su nombre lo indica esta sección es por donde transita el personal 

médico y los pacientes, hace las veces de corredor principal y sirve para 

interconectar todas las secciones del Hospital Rodante. 
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Sección #9: Zona de preoperatorio e instrucción 

 

El Hospital Rodante contará con infraestructura adicional dada por carpas a 

cada lado del Hospital, en donde una de ellas será destinada para contar con 

una zona multiusos, siendo su principal función brindar todas las facilidades 

necesarias para la preparación y evaluación del paciente previo a su ingreso al 

Hospital Rodante para la  cirugía. 

 

Esta zona también será aprovechada para ofrecer charlas de entrenamiento a 

personal médico y padres de familia de los pacientes, como parte del programa 

de FOSE para la educación de comunidades de escasos recursos, en temas 

relacionados a las deformaciones congénitas y sus implicaciones. Una vez 

terminado el periodo de evaluación y preparación de pacientes, esta zona será 

utilizada para juntas médicas y evaluación de pacientes. 

 

Sección #10: Zona de observación 

 

Una vez que el paciente se ha recuperado satisfactoriamente de los efectos de 

la anestesia en la sección de recuperación dentro del hospital rodante, es 

movilizado a la zona de observación en los exteriores del Hospital, en la cual se 

lo mantiene hasta que pueda tolerar líquidos, y se le de el alta definitiva por 

parte del médico tratante. En esta zona se requerirá de la participación de 

enfermeras que monitorearan la convalecencia del paciente hasta el momento 

de su alta. El tiempo de observación del paciente toma entre 24 a 48 

dependiendo del tipo de cirugía y la evolución misma de cada paciente. 

 

3.5. SELECCIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO 

NECESARIO PARA EL HOSPITAL RODANTE 

 

En este apartado se describe la función y las características de operación del 

mobiliario y equipo médico necesarios para el Hospital Rodante. Los catálogos 

correspondientes al equipo medico descrito en esta sección se pueden 
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encontrar en el Anexo 3.1. El equipo necesario en el Hospital Rodante se 

clasifica como se muestra en la Tabla 3-33. 

 

Tabla 3-33: Clasificación del mobiliario y equipo medico necesario para el Hospital Rodante 

Equipo necesario en los quirófanos 

Mobiliario inoxidable necesario en los quirófanos 

Mobiliario para el transporte del paciente 

Equipo necesario para preparación y esterilización 

Equipo portátil  

 

En las tablas posteriores se describen las características del mobiliario y 

equipos del Hospital Rodante para la clasificación definida anteriormente. 

 

Tabla 3-34: Equipo necesario en los quirófanos 

MÁQUINA DE ANESTESIA 

Descripción Permite elegir y combinar gases medidos, 

vaporizar cantidades exactas de gases 

anestésicos y por lo tanto administrar 

concentraciones controladas de mezcla de 

anestésicos a través de las vías respiratorias del 

paciente. 

Dimensiones  355 x 270 x 420 [mm] 

Peso 27 [kg] 

Alimentación  Suministro Eléctrico 115V / 60HZ 

Instalación Neumática 

 

 

 

ELECTRO BISTURÍ 

Descripción Se aplica una corriente alterna de alta frecuencia 

cuyo efecto termal se usa para destruir o 

seccionar los tejidos vivos. 

Dimensiones  260 x 305 x 152 [mm] 

Peso 6.5 [kg] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 115V / 60HZ 

 

 

MONITOR MULTIPARÁMETRO 

Descripción Lectura y monitoreo de varios parámetros como 

la presión arterial, temperatura, respiración, etc. 

Dimensiones  178 x 203 x 228 [mm] 

Peso 5.7 [kg] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 120V / 60HZ  
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FRONTO LUZ 

Descripción Proveer de iluminación incandescente 

permitiendo ajustarla según la necesidad y así 

poder enfocar convenientemente. 

Peso 4 [oz] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 110V / 60HZ  

NEGATOSCOPIO 

Descripción Visor de Radiografías. 

Dimensiones  300 x 50 x 200 [mm] 

Peso 5 [kg] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 120V / 60HZ 

 

 

 

Tabla 3-35: Mobiliario inoxidable necesario en los quirófanos 

MESA DE CIRUGÍA 

Descripción Permite colocar al paciente en la posición más 

adecuada para realizar cualquier tratamiento o 

procedimiento quirúrgico. 

Dimensiones  2000 x 660 x 900 [mm] 

Peso 200 [kg] 

 

 

MESA DE MAYO 

Descripción Mesa de pedestal de ruedas que sirve para 

mantener los instrumentos cerca del área 

quirúrgica. 

Dimensiones  500 x 600 x 900 [mm] 

Peso 5 [kg] 

 

 

MESAS PARA INSTRUMENTAL 

Descripción Mesas de ruedas para poner instrumental 

quirúrgico. 

Dimensiones  1200 x 500 x 900 [mm] 

Peso 10 [kg] 

 

 

MESAS AUXILIARES 

Descripción Mesas de ruedas para colocar equipos (electro 

bisturí, monitores) y sus accesorios. 

Dimensiones  500 x 500 x 900 [mm] 

Peso 10 [kg] 
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Tabla 3-36: Mobiliario para el transporte del paciente 

CAMILLA TELESCÓPICA 

Descripción Transporte y tratamiento de pacientes acostados. 

Dimensiones 600 x 1900 x 800 [mm] 

Peso 25 [kg] 

 

SILLA DE RUEDAS 

Descripción Transporte y tratamiento de pacientes sentados. 

Dimensiones 500 x 500 x 1000 [mm] 

Peso 15 [kg] 
 

 

Tabla 3-37: Equipo necesario para preparación y esterilización 

AUTOCLAVE 

Descripción Esterilizar y desinfectar mediante vapor de agua 

todo el instrumental quirúrgico que no sea de un 

solo uso para no transmitir ninguna enfermedad 

infecciosa. 

Dimensiones  550 x 500 x 350 [mm] 

Peso 40 [kg] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 120V / 60HZ 

 

 

ESTERILIZADOR 

Descripción Equipo de acero inoxidable para esterilizar en forma 

manual o automática los objetos que resisten altas 

temperaturas mediante calor seco. 

Dimensiones  550 x 500 x 350 [mm] 

Peso 43 [kg] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 120V / 60HZ 

 

 

HORNO MICROONDAS 

Descripción Calentar o descongelar insumos  

Dimensiones  550 x 350 x 300 [mm] 

Peso 20 [kg] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 120V / 60HZ 

 

 

NEVERA 

Descripción Congelar o enfriar insumos para preservarlos según 

las necesidades médicas. 

Dimensiones  500 x 500 x 500 [mm] 

Peso 25 [kg] 

Alimentación  Corriente Eléctrica 120V / 60HZ 
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Tabla 3-38: Equipo portátil 

DESFRIBRILADOR PORTÁTIL 

Descripción Aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica 

de alto voltaje que intenta reanimar a un individuo 

inconsciente. 

Dimensiones 297 x 310 x 352 [mm] 

Peso 12.7 [kg] 

Alimentación Corriente Eléctrica 110V / 60HZ 
 

RAYOS X PORTÁTIL 

Descripción Equipo de diagnóstico radiológico que se basa en la 

obtención de imágenes con radiación ionizante. 

Dimensiones 250 x 350 x 250 [mm] 

Peso 25 [kg] 

Alimentación Corriente Eléctrica 120V / 60HZ 

 

 

LABORATORIO  HEMATOLÓGICO 

Descripción Análisis sanguíneo para descartar enfermedades 

generales que pueden causar dolores, como las 

infecciones, las enfermedades inflamatorias y 

algunos tumores. 

Dimensiones 410 x 360 x 360 [mm] 

Peso 14 [kg] 

Alimentación Corriente Eléctrica 120V / 60HZ 

 

 

 

El plano que contiene la ubicación de los equipos del Hospital Rodante, se lo 

puede encontrar en la sección de planos del presente documento con el 

nombre: Ubicación de equipos y mobiliario. 

 

3.6. PERSONAL DEL HOSPITAL RODANTE QUE INTERVIENE 

EN UNA MISIÓN 

 

El personal que interviene en una misión de Operación Sonrisa se muestra en 

la tabla 3-39. 
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Tabla 3-39 Personal que intervendrá en una misión en el Hospital Rodante. 

INTERIOR DEL HOSPITAL RODANTE 

Sección Personal Número  

Médico Cirujano 2 

Anestesiólogo 2 

Instrumentista 2 
Quirófanos 

Ayudante de Cirugías 2 

Postoperatorio Enfermera 1 

Preparación y Esterilización  Enfermera 1 

Recepción y Vestidor Enfermera 1 

Director 1 
Administración 

Técnico de Operaciones 1 

EXTERIOR DEL HOSPITAL RODANTE 

Chofer 1 
Exterior 

Ayudante 1 

Total 15 

 

En las Tablas 3-40, 3-41, 3-42 y 3-43 se realiza una descripción de las 

funciones y actividades que cumple el personal de FOSE: 

 

Tabla 3-40: Función que desempeña el personal medico en los quirófanos 

PERSONAL MEDICO EN LOS QUIRÓFANOS 

Médico Cirujano 

Es un cirujano plástico craneofacial, con especialización en el diagnóstico y tratamiento de las 

anomalías esqueléticas del cráneo, los huesos faciales y las partes blandas.  

Anestesiólogo  

Es el encargado de realizar la valoración preoperatoria del paciente, realizando las modificaciones 

necesarias para conseguir que esté en las mejores condiciones posibles para administrarle la 

sustancia anestésica y pueda ser operado. Es responsable del manejo de las funciones vitales, 

respiración, ritmo cardíaco y tensión arterial, durante la intervención y en el periodo postoperatorio. 

Instrumentista  

Su función principal es la de velar por el cumplimiento estricto de los principios fundamentales de 

asepsia durante todo el procedimiento quirúrgico. Debe preparar la mesa de instrumental a partir del 

material suministrado; clasificarlo, lavarlo con solución heparinizada y tenerlo dispuesto para su uso.  

Ayudante de Cirugías  

Su función es la custodiar las historias clínicas y demás antecedentes necesarios para una correcta 

asistencia requerida por los facultativos médicos. Realizar sondajes, disponer los equipos de todo tipo 

para intubaciones, punciones, drenajes continuos, vendajes, aspiración de secreciones, 

oxigenoterapia, sueroterapia, etc. 
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Tabla 3-41: Función que desempeña el personal de enfermería 

PERSONAL DE ENFERMERÍA EN DIFERENTES SECCIONES 

Enfermera Postoperatorio 

Debe cuidar de la preparación de la sala postoperatoria para proporcionar al paciente un 

ambiente confortable y seguro. Realizar una atenta observación de cada paciente, 

mediante la toma de constantes vitales y la valoración de pulsos periféricos; siguiendo las 

normas correspondientes para los cuidados post-intervención inmediatos. Cumplir y aplicar 

correctamente las acciones de enfermería en cuanto a la satisfacción de las necesidades 

básicas del paciente a través de la valoración y el examen físico. Procurar que se 

proporcione a los pacientes un ambiente confortable, ordenado, limpio y seguro.  

Enfermera Recepción y Vestidor  

Es la enfermera encargada de la recepción del paciente, debe ayudarlo a vestirse y a 

desvestirse, si lo necesita. Es también la responsable de  todos los datos personales y la 

historia médica del paciente para la información adecuada de los médicos. 

Enfermera Preparación y Esterilización  

Debe conocer e identificar el material de trabajo con exactitud a fin de proporcionar 

información en cuanto a su utilidad en casos específicos. Gestionar, solicitar y supervisar la 

adquisición de medicamentos e insumos en general. Supervisar las tareas de lavado, 

secado, empaque, esterilización y almacenamiento del material. Supervisar las tareas de 

higiene y desinfección. 

 

 

Tabla 3-42: Función que desempeña el personal administrativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Director 

Su función es la de coordinar la labor asistencial de todos los profesionales del Hospital 

Rodante para conseguir una adecuada organización que permita lograr el buen 

aprovechamiento de todos los servicios y recursos en cada sección, para conseguir con 

éxito la misión planificada. También debe velar por el cumplimiento de los protocolos 

asistenciales establecidos y procurar una completa y adecuada información médica, con 

objeto de poder ofrecer la calidad asistencial que todos los pacientes necesitan. 

Técnico de Operaciones  

Es el responsable de supervisar y controlar todos los sistemas y mecanismos para la 

completa operación del Hospital Rodante. Estas tareas incluyen controlar la expansión de la 

estructura y la puesta a punto de todos los sistemas y las instalaciones necesarias para 

iniciar el funcionamiento íntegro del Hospital Rodante. 
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Tabla 3-43: Función que desempeña el personal del exterior del Hospital Rodante 

PERSONAL EN EL EXTERIOR DEL HOSPITAL RODANTE 

Ayudante 

Es el encargado de asistir al Director y al Técnico de Operaciones en cualquier tarea 

requerida y preparar todo lo necesario para la operación integral del Hospital Rodante. 

Chofer  

Conductor especialista en vehículos de carga cuya función es la de conducir el Hospital 

Rodante hacia la región planificada para realizar la misión. 

 

3.7. PROCESO QUE SIGUE EL PACIENTE PARA SER ATENDIDO 

EN UNA MISIÓN DE FOSE 

 

El proceso que debe seguir el paciente para ser atendido en una misión de 

FOSE se detalla en el diagrama de flujo de la ilustración 3-8, y se muestra 

gráficamente en la ilustración 3-9. A continuación se realiza una breve 

explicación literal del proceso. 

 

En una primera instancia se realiza la evaluación del paciente mediante un 

estudio general de su patología, se le tomarán muestras de sangre y placas 

radiográficas para conocer su situación con mayor detalle. Si los resultados de 

esta primera instancia determinan que es necesaria y viable la cirugía, se 

procede a crear una ficha con los datos del paciente y se le asigna una fecha 

específica para ser operado. 

 

El día de la cirugía el paciente debe ir bañado, cortado sus uñas, y con ropa 

completamente limpia, estas medidas son necesarias para garantizar un nivel 

de limpieza aceptable del pacienteque será intervenido. Si se cumple con estos 

requisitos, se le toman los signos vitales al paciente, que en un 85% de los 

cosas son niños, para verificar su condición corporal que generalmente a esa 

edad y en esa situación es el reflejo de su condición anímica, ya que los niños 

pueden estar un poco agitados o angustiados, lo cual se traduce en una 

alternación de sus signos vitales y será necesario primero disipar la ansiedad 

del niño para ingresar al Hospital Rodante. 
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Una vez que el paciente se encuentra listo y sereno, se cambia la ropa de casa 

por una bata esterilizada e ingresa directamente al quirófano del Hospital 

Rodante para que inicie el procedimiento quirúrgico. En condiciones normales y 

atendiendo una patología de labio leporino o paladar hendido, la cirugía debe 

durar aproximadamente entre 45 y 60 minutos. 

 

Una vez terminada la cirugía el paciente es trasladado a la sección de 

recuperación, en donde permanecerá por alrededor de 60 minutos hasta que 

recupere el conocimiento y salga de los efectos de la anestesia.  

 

De la sección de recuperación el paciente es trasladado a la sección de 

observación que se encuentra fuera del Hospital Rodante, en donde 

permanecerá hasta que pueda tolerar líquidos y se le otorgue el alta definitiva 

por parte del médico tratante. 

 

Los cuidados que requerirá el paciente posterior a la cirugía no serán extremos, 

y será necesario únicamente el reposo o actividad física limitada para evitar 

que los puntos de la cirugía sedan y se provoque alguna complicación. 

 

Varios días después de la cirugía el paciente deberá regresar al 

establecimiento de salud local, para que se realicen las evaluaciones médicas 

de la evolución de la herida y del proceso de recuperación de la intervención. 

 

Una vez que la herida ha sanado, se procede a retirar los puntos de sutura y el 

paciente podrá retomar sus actividades con completa normalidad, pero con su 

aspecto físico cambiado, lo que le permitirá contar con nuevas y mejores 

oportunidades en un futuro. 
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Ilustración 3-8: Diagrama de flujo del paciente a ser atendido en el Hospital Rodante 
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Ilustración 3-9: Recorrido del paciente en el Hospital Rodante 
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3.8. SISTEMAS E INTALACIONES NECESARIAS EN LAS 

SECCIONES DEL HOSPITAL RODANTE 

 

Una vez estudiadas las operaciones realizadas y el equipo utilizado en las 

secciones del Hospital Rodante, se procede a definir las características e 

instalaciones con las que debe contar el Hospital Rodante. Las 

especificaciones requeridas para cada sección se definen a continuación. 

  

 

Sección #1: Quirófanos 

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Una adecuada iluminación que garantice un trabajo visual eficiente para los médicos y 

cirujanos. 

- Tomas de suministro eléctrico suficientes, colocadas a distancias adecuadas a la cabecera y a 

los costados de la mesa de cirugías y una toma cielítica en el centro.   

INSTALACIONES DE GASES MÉDICOS 

- Suministro de oxígeno para la respiración asistida del paciente durante el proceso quirúrgico. 

- Tomas de succión para fluidos y secreciones. 

INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE  AIRE 

- Ventilación con recirculación de aire apropiada para evitar tener aire viciado en los quirófanos. 

- Control de temperatura y calidad de aire. 

- Mantener condiciones de comodidad confort apropiadas para mayor comodidad durante el 

trabajo de los médicos y del paciente. 

- Equipos independientes para cada quirófano 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Muebles, techo, paredes y pisos de materiales adecuados lisos y no porosos para la 

desinfección y esterilización apropiada del quirófano. 

- Estanterías de dimensiones pequeñas suficientes para almacenar insumos como  medicinas y 

jeringuillas necesarias en los procedimientos quirúrgicos. 
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Sección #2: Post-operatorio 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Iluminación adecuada para permitir el descanso y recuperación de los pacientes pero suficiente 

para el trabajo apropiado de los médicos. 

- Tomas de suministro eléctrico, al menos una por cada paciente para alimentar equipos de 

monitoreo. 

INSTALACIONES DE GASES MÉDICOS 

- Suministro de oxígeno para la respiración asistida de cada paciente hasta la estabilización de las 

funciones normales. 

INSTALACIONES ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

- Ventilación con recirculación de aire apropiada para evitar la acumulación de gases tóxicos. 

- Control de temperatura y calidad de aire para garantizar una recuperación rápida y satisfactoria 

del paciente. 

- Unidad independiente para esta sección 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Muebles, techo, paredes y pisos de materiales adecuados lisos y no porosos para la desinfección 

y esterilización apropiada del postoperatorio. 

- Una pequeña estantería para almacenar los insumos necesarios para los cuidados de 

postoperatorio. 

 

Sección #3: Preparación y esterilización 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Iluminación adecuada para la preparación y manejo de artículos e instrumentos. 

- Tomas de suministro eléctrico adosadas a la pared para alimentar todos los aparatos de 

esterilización y equipos necesarios en esta sección. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

- Suministro de agua caliente y fría para el lavado del instrumental y el lavado de manos quirúrgico 

en lavabos apropiados para esa función. 

INSTALACIONES ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

- Ventilación con recirculación de aire apropiada para evitar la acumulación de gases tóxicos. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Muebles, techo, paredes y pisos de materiales adecuados lisos y no porosos para la desinfección 

y esterilización apropiada. 

- Área adecuada para el manejo y preparación del material y el instrumental necesarios para los 

quirófanos. 
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Sección #4: Almacenamiento 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Iluminación adecuada para el manejo y distribución de los artículos dispuestos en esta sección. 

INSTALACIONES ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

- Ventilación con recirculación de aire apropiada para evitar la acumulación de gases tóxicos. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Receptáculos apropiados para el almacenamiento de insumos, ropa médica e instrumental 

estéril.  

- Receptáculos independientes para guardar útiles de aseo y líquidos desinfectantes.  

 

 

Sección #5: Recepción y vestidor 

 

INSTALACIONES ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

- Condiciones de comodidad apropiadas. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Receptáculos para ropa médica estéril y prendas desechables.  

- Receptáculos para la ropa del personal médico del Hospital Rodante. 

 

 

Sección #6: Administración 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Iluminación adecuada para trabajos de mecanografiado y manipulación de documentos. 

- Tomas suficientes de suministro eléctrico dispuestas adecuadamente para alimentar los 

aparatos y componentes de la oficina. 

INSTALACIONES ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

- Evacuar el calor producido por equipos ubicados en esta sección 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Manejo de información de pacientes y registro de actividades 
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Sección #7: Servicio higiénico 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Iluminación suficiente especialmente en el área donde está situado el espejo. 

- Una toma de suministro eléctrico. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

- Suministro de agua para lavamanos y escusado. 

INSTALACIONES ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

- Evacuación de malos olores que son foco de contaminación. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Paredes y pisos de materiales adecuados lisos y no porosos para la limpieza y desinfección del 

baño. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RODANTE 

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL 

RODANTE 

 

En el presente capítulo se realizan los cálculos y consideraciones necesarias 

para determinar las características técnicas de cada una de las instalaciones 

que componen el Hospital Rodante. A parir de los cálculos realizados, se 

dimensiona y selecciona los equipos de las instalaciones para cada una de las 

secciones del Hospital Rodante.  

 

La selección de equipos será útil también para la determinación del costo de 

cada instalación en un capitulo posterior. 

 

4.1. SISTEMA HIDROSANITARIO DEL HOSPITAL RODANTE 

 

De acuerdo a estudios realizados en los Estados Unidos de Norteamérica por 

la Food and Drugs Administration, FDA por sus siglas en ingles, ocho mil 

personas fallecen anualmente debido a enfermedades contraídas dentro de un 

hospital4, principalmente debido a un deficiente sistema de aseo personal y 

lavado de instrumental que está en contacto con fluidos corporales e 

infecciones de pacientes. 

 

4.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El Hospital Rodante deberá contar con instalaciones de suministro de agua 

potable que garanticen condiciones de limpieza tanto del hospital como del 

personal que labora en él. El Hospital Rodante contará con: 

 
                                            
4 http://www.infectioncontroltoday.com/articles/0b1clean.html 
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Tabla 4-1: Puntos de suministro de agua del sistema hidrosanitario 

Puntos de Suministro de Agua 

Lavabo para médicos y limpieza de instrumental 

Baño con lavabo. 

 

Para el manejo de aguas servidas se prevé contar con una acometida por la 

cual se evacuarán todos los desechos para garantizar la asepsia en todas las 

secciones del Hospital Rodante. 

 

4.1.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA HIDROSANITARIO 

 

En el Ecuador no se ha establecido un procedimiento de limpieza del 

instrumental utilizado en cirugías, así como tampoco las características del 

sistema de suministro de agua para unidades médicas móviles de salud, por lo 

cual en el estudio realizado para el presente proyecto, se han considerado 

guías de limpieza para hospitales de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Estas guías garantizan la eliminación de bacterias y fluidos corporales que son 

los principales causantes de contaminación y traspaso de enfermedades. 

 

Existen una gran variedad de sugerencias en cuanto a parámetros técnicos que 

debe cumplir el sistema de suministro de agua en un establecimiento de salud. 

Del estudio realizado, la presión de agua debe ir en el orden de 40 [psi] a 120 

[psi] con un flujo mínimo de 2 [gpm]. y una temperatura entre los 43 [ºC] y 48 

[ºC].5 de a cuerdo a guías establecidas por la ASTM – American Society for 

Testing and Materials -  como se indica en la tabla 4-2. 

 

Tabla 4-2: Requerimientos de suministro de agua para el lavabo de médicos 

Propiedad Requerimiento 

Caudal 2 - 4 [gpm] 

Temperatura 43 – 48 [ºC] 

Tiempo Mínimo 15 [s] 

Presión 40 – 120 [psi] 

Fuente: ASTM – American Society for Testing and Materials 

                                            
5 http://www.cfsan.fda.gov/~ear/rterisk.html 
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El sistema hidrosanitario del Hospital Rodante deberá contar con las líneas de 

suministro y evacuación de agua que se muestran en la tabla 4-3. 

 

Tabla 4-3: Líneas de suministro y evacuación de agua del sistema hidrosanitario 

 LINEAS 

Punto de Suministro Agua Caliente Agua Fría Tubería  Evacuación 

Lavabo para médicos √ √ √ 

Lavabo limpieza instrumental √ √ √ 

Lavabo del servicio higiénico  √ √ 

Escusado del servicio higiénico  √ √ 

 

4.1.3. PROGRAMA DE NECESIDADES DEL SISTEMA HIDROSANITARIO 

 

El consumo de agua dentro del Hospital Rodante debe ser estimado para cada 

uno de los puntos de consumo que se muestran en la Tabla 4-3. 

 

Lavabo para médicos 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador un correcto lavado de 

manos debe incluir el uso de un jabón apropiado que garantice la eliminación 

de gérmenes, frotar las manos con una presión moderada y finalmente hacer 

correr agua tibia por al menos 15 segundos para retirar el jabón. Para el caso 

de un hospital, este tiempo puede tardar hasta 25 segundos ya que los 

médicos deben lavar no únicamente sus manos, sino también su antebrazo 

incluyendo los codos. 

 

En la Tabla 4-4 se definen las condiciones del consumo de agua para el lavado 

de manos del personal médico en base a las recomendaciones mostradas en la 

Tabla 4-2. 

 

Tabla 4-4: Datos para el cálculo del consumo de agua del lavabo de médicos 

Propiedad Requerimiento 

Caudal 2 [gpm] 

Tiempo 15 [s] 

 



 121 

Se escoge un caudal de 3 [gpm] tomando el valor promedio de las sugerencias 

dadas por la ASTM. 

 

En base a los datos de la Tabla 4-4, se tiene que el consumo de agua por 

concepto de lavada de manos para una misión será: 

 

CirugiasNroLavadasNrotQC mmm .. ×××=  (Ecuación 4-1) 

 

Donde: 

Cm : Consumo de agua por lavada de manos por misión [gal] 

Qm : Caudal para el lavabo de médicos [gpm] 

tm : Tiempo de cada lavada [m] 

 

El personal médico que interviene en una cirugía deberá lavarse las manos al 

menos una vez antes de cada cirugía, y una vez después de cada cirugía, con 

excepción del ayudante, quien requiere lavarse las manos dos veces previo al 

inicio de la cirugía, lo cual significa que en total se lavarán las manos nueve 

veces.  

 

Los cálculos del consumo de agua para el lavabo de médicos para una misión 

se muestran en la Tabla 4-5. 

 

Tabla 4-5: Consumo de agua por concepto de lavado de manos por misión 

Personal t m 

[m] 

Qm 

[gpm] 

Número 

Lavadas 

Número 

Cirugías 

Cm 

[gal] 

Médico Cirujano 0,42 3 2 30 75,60 

Anestesiólogo 0,42 3 2 30 75,60 

Instrumentista 0,42 3 2 30 75,60 

Ayudante 0,42 3 3 30 113,40 

 Total 340,20 

 

De los cálculos realizados, se estima que se requerirán 340,20 [gal] de agua 

durante cada misión únicamente para que el personal pueda lavar sus manos 

antes y después de cada cirugía cumpliendo con las guías establecidas por 

distintas organización de higiene y salud. 
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Lavabo de equipos de cirugía 

 

A partir de observaciones realizadas en distintos establecimientos de salud, se 

estima que el tiempo para el lavado de instrumental una vez finalizada una 

cirugía es de aproximadamente cuatro minutos.  

 

Tabla 4-6: Datos para el cálculo del consumo de agua para el lavado de instrumental 

Propiedad Requerimiento 

Caudal 3 [gpm] 

Tiempo 4 [min] 

 

 

En base a los datos de la tabla 4-6, se tiene que el consumo de agua por 

concepto de lavada de manos para una misión será calculado con la ecuación 

4-2. 

CirugiasNrotQC imi .××=   (Ecuación 4-2) 

 

Donde: 

Ci : Consumo de agua por lavado de instrumental por misión [gal] 

Qm : Caudal para el lavabo de médicos [gpm] 

ti : Tiempo de cada lavada [m] 

 

Los cálculos del consumo de agua para el lavado de instrumental para una 

misión se muestran en la Tabla 4-7. 

 

Tabla 4-7: Consumo de agua por concepto de lavado de instrumental por misión 

Personal t m 

[m] 

Qm 

[gpm] 

Número 

Cirugías 

Ci 

[gal] 

Lavado Instrumental 4 3 30 360 

 

De los cálculos realizados, se estima que se requerirán 360 [gal] de agua 

durante cada misión únicamente para el lavado de instrumental. 
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Lavabo del servicio higiénico 

 

Se calcula el consumo de agua para el lavabo del servicio higiénico en base a 

las indicaciones mostradas en la Tabla4-8. 

 

Tabla 4-8: Datos para el cálculo del consumo de agua del lavabo del servicio higiénico 

Propiedad Requerimiento 

Caudal 2 [gpm] 

Tiempo 15 [s] 

 

Se escoge un caudal de 2 [gpm] tomando el valor mínimo de las sugerencias 

dadas por la ASTM. En base a los datos de la Tabla4-8, se tiene que el 

consumo de agua por concepto de lavada de manos en el servicio higiénico 

para una misión será calculado con la ecuación 4-3. 

 

DiasNroDiaLavadasNrotQC sss .. ×××=   (Ecuación 4-3) 

Donde: 

Cs : Consumo de agua por lavada de manos en el servicio 

higiénico por misión 

[gal] 

Qs : Caudal para el lavabo del servicio higiénico [gpm] 

ts : Tiempo de cada lavada en servicio higiénico [m] 

 

Los cálculos del consumo de agua para el lavabo del servicio higiénico una 

misión se muestran en la Tabla 4-9. 

 

Tabla 4-9: Consumo de agua por concepto de lavabo del servicio higiénico por misión 

Personal t s 
[m] 

Qs 

[gpm] 
Número 

Lavadas al día 
Número 

Días 
Cs 

[gal] 
Médico Cirujano 0,25 2 6 3 9 

Anestesiólogo 0,25 2 6 3 9 

Instrumentista 0,25 2 6 3 9 

Ayudante Quirófano 0,25 2 6 3 9 

Transito 0,25 2 3 3 4,5 

Recuperación 0,25 2 3 3 4,5 

Oficinista 0,25 2 3 3 4,5 

Responsable de la Misión 0,25 2 3 3 4,5 

 Total 54 
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De los cálculos realizados, se estima que se requerirán 54 [gal] de agua 

durante cada misión únicamente para que el personal pueda lavar sus manos 

después de utilizar el servicio higiénico cumpliendo con las guías establecidas 

por distintas organización de higiene y salud. 

 

Escusado 

 

El consumo de agua en los escudados debe ser el mínimo indispensable ya 

que es uno de los puntos en los cuales generalmente se consume la mayor 

cantidad de agua. 

 

Los muebles sanitarios en la actualidad son diseñados para reducir el consumo 

de agua sin disminuir su eficiencia, de tal manera que es posible encontrar en 

el mercado escusados que requieren únicamente de dos litros de agua para 

evacuar los desechos. 

 

Considerando que el Hospital Rodante utilizará muebles sanitarios de bajo 

consumo de agua, y estimando que cada persona que realiza actividades 

dentro del Hospital Rodante requieran la utilización del baño por cuatro veces 

al día, se tiene el consumo de agua que se muestra en la Tabla 4-10. 

 

Tabla 4-10: Consumo de agua por concepto de escusado por misión 

Punto de 

Suministro 

Consumo  

[gal/jalada]  

Número Jaladas 

de cadena por día 

Número 

de días 

Ce 

[gal] 

Escusado 0,5 36 3 54 

 

De los cálculos realizados, se estima que se requerirán 54 [gal] de agua 

durante cada misión únicamente para el escusado. 

 

4.1.3.1. Consumo total de agua para una misión del Hospital Rodante 

 

El consumo total de agua en el Hospital Rodante se resume en la Tabla 4-11. 
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Tabla 4-11: Consumo total de agua en el Hospital Rodante 

Punto de Consumo Consumo [gal] 

Lavabo Médicos 340,20 

Limpieza Equipos 360 

Lavabo Baño 54 

Inodoro 54 

Total 808,2 

 

El Hospital Rodante requerirá aproximadamente de 808,2 [gal] de agua durante 

el desarrollo de una misión, lo cual quiere decir que existirá aproximadamente 

un consumo diario de 270 [gal] 

 

4.1.4. SISTEMA DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA 

 

El Hospital Rodante cuenta con un sistema de suministro de agua como el que 

se muestra en la Ilustración 4-1. 

 

Ilustración 4-1: Sistema de suministro y evacuación de agua del Hospital Rodante 

 



 126 

Línea de suministro 

 

El suministro de agua interno del Hospital Rodante se lo realizará mediante la 

utilización de tubería de cobre de ½ [pulg], la misma que se acoplará a la red 

de suministro de agua local de la población atendida. Para controlar el ingreso 

de agua en el sistema se requerirá la colocación de una válvula de control en la 

línea de entrada. 

 

Almacenamiento de agua 

 

Una vez que el sistema se encuentra  acoplado a la red de suministro local, el 

agua es almacenada en un tanque con capacidad para dos metros cúbicos de 

agua. De acuerdo a los cálculos realizados en apartado 4.1.3.1, se requiere de 

808,20 [gal] para satisfacer las necedades de consumo de agua para una 

misión de FOSE, esto quiere decir que para un día se requerirán 269,40 [gal]. 

El tanque de almacenamiento ha sido dimensionado para que el Hospital 

Rodante pueda operar al menos un día sin necesidad de suministro de agua de 

la red local considerando un factor de seguridad de 1,7 como se comprueba en 

los siguientes cálculos: 

 

R

I
s C

C
F =  (Ecuación 4-4) 

Donde: 

CI : Capacidad instalada [gal] 

CR : Capacidad requerida [gal] 

FS : Factor de seguridad [u]    

 

La capacidad instalada y la capacidad requerida en base a la ecuación 4-4 son: 

 

[ ] [ ]galmCI 05,4542 3 ==  

[ ]galCR 40,269=  

7,169,1
40,269
05,454 ≈==sF  
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Bomba de suministro y tanque hidroneumático 

 

La bomba de suministro de agua es de tipo centrifuga con succión y se 

encuentra acoplada a un tanque hidroneumático, el mismo que debe cumplir 

con los requerimientos descritos en el apartado 4.1.2. Todas las características 

técnicas de la bomba seleccionada se encuentran en el Anexo 4.1. En la Tabla 

4-12 se muestran las características más importantes de la bomba para el 

suministro de agua seleccionada. 

 

Tabla 4-12: Características principales de la bomba de suministro de agua 

Modelo Presión de Salida GPM HP 

Dayton 4TB13 50 [psi] 9 3/4 

Fuente: Grainger 2006 

 

El tanque hidroneumático tiene una capacidad de 80 [gal] con lo cual se 

garantiza el suministro de agua con la presión adecuada para varias 

descargas. Cuando el nivel de agua dentro del tanque disminuye la bomba se 

activa para llenarlo nuevamente. 

 

El suministro de agua interno será distribuido a las diferentes líneas de 

consumo por tuberías de cobre de ½ [pulg] de diámetro.  

 

Línea de suministro al lavabo de médicos e instrumental 

 

El suministro de agua al lavabo de médicos e instrumental requiere un acople 

especial para su funcionamiento debido a que los lavabos se desplazan al 

momento de expandir y contraer los contenedores, por lo cual no es posible 

tener una tubería rígida en este sistema. Para solucionar este problema, se 

requerirá la utilización de un acople flexible en un punto del Hospital Rodante, 

el cual permitirá cerrar el circuito entre el contenedor fijo y el contendor móvil. 

 

Una vez cerrado el circuito de suministro, el agua debe ser purificada, para lo 

cual se utiliza un dispositivo de purificación de alto rendimiento y de 

dimensiones pequeñas con capacidad de purificación de 9 [gpm]. Las 

características detalladas del purificador se pueden observar en el Anexo 4.2.  
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El agua purificada debe dividirse en dos líneas adicionales, una de agua fría y 

una de agua caliente. Para calentar el agua se utilizará un sistema con calefón 

ya que se requiere elevar la temperatura del agua aproximadamente 25ºC en 

un tiempo muy corto, y mantener un caudal de 3 [gpm]. Este sistema es el que 

mejor cumple estos requerimientos de todos los demás sistemas analizados y 

es uno de los más económicos. 

 

Línea de suministro para el servicio higiénico 

 

En el servicio higiénico únicamente se requiere la utilización de agua fría por lo 

cual se tiene una línea exclusiva para esta sección. Una de las principales 

ventajas del suministro de agua al servicio higiénico, es que los puntos de 

descarga se encuentra en el mismo contenedor en el cual se encuentran el 

tanque y la bomba de agua por lo cual la conexión será directa y no requerirá 

conexiones adicionales. 

 

Línea de evacuación de aguas servidas 

 

La línea de aguas servidas se instala siguiendo las guías de la Empresa de 

Alcantarillado y Agua Potable del Distrito Metropolitano de Quito para viviendas 

la cual indica que las tuberías de descarga para escusados es de PVC y 4” de 

diámetro, y las tuberías de descarga para lavabos serán de PVC y 2” de 

diámetro. 

 

Las tuberías del servicio higiénico y los lavabos de médicos e instrumental se 

unen en un ducto de 4” de diámetro, el cual deberá ir acoplado al sistema de 

aguas servidas de la localidad. 

 

4.2. SISTEMA DE OXÍGENO PARA EL HOSPITAL RODANTE 

 

En la actividad hospitalaria se aplican principalmente cuatro servicios de gases 

médicos: oxígeno, aire comprimido, vació y óxido nitroso. El oxígeno es el gas 

más utilizado dentro de un establecimiento de salud. Para los requerimientos 
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específicos del Hospital Rodante según lo establecido por FOSE, son 

necesarios únicamente servicios de oxígeno para la sección de quirófanos y de 

postoperatorio. 

 

4.2.1. REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO PARA UNA MISIÓN DEL 

HOSPITAL RODANTE 

 

Para estimar el consumo de oxígeno en el Hospital Rodante se considerarán 

flujos de 500 a 1000 [ml] de oxígeno por minuto. Estos valores han sido 

establecidos de acuerdo a la experiencia y recomendaciones dadas por FOSE 

en el suministro de oxigeno a niños.  

 

Los flujos de hasta 3 [lts/min] son considerados como flujos bajos de oxígeno 

para tomas de gases medicinales. Por tanto se establece un consumo bajo de 

oxígeno en las tomas de los quirófanos del Hospital Rodante de 3 [lts/min]. 

Para las tomas de oxígeno en la sección de postoperatorio se considera el 

mismo flujo de oxígeno aún cuando el consumo en esta sección es menor.  

 

Tabla 4-13: Cálculo del consumo de oxígeno en una misión del Hospital Rodante 

Sección 
Flujo de O2 

[lts/min] 

Tiempo de 

consumo por 

paciente [min] 

Número de 

pacientes 

por misión 

Consumo total 

de O2 por 

misión [lts] 

Quirófano 1 3 60 15 2700 

Quirófano 2 3 60 15 2700 

Postoperatorio 3 120 30 10800 

   Total 16200 

 

En la Tabla 4-13 se calcula el consumo total de oxígeno en el Hospital Rodante 

considerando un tiempo de consumo de oxígeno por cada paciente de 60 

minutos en los quirófanos y de 120 minutos en el postoperatorio, a un flujo 

máximo de oxígeno de 3 [lts/min] para ambas secciones. 

 

Cada quirófano tiene la capacidad para intervenir a 15 pacientes en cada 

misión y la sección del post-operatorio debe tener la capacidad para atender a 
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los 30 pacientes provenientes de ambas salas quirúrgicas. Multiplicando el flujo 

de oxígeno por el tiempo de consumo y por el número de pacientes se obtiene 

el consumo total de oxígeno para la secciones de los quirófanos y del 

postoperatorio. 

 

El Hospital Rodante debe tener capacidad para suministrar un mínimo de 

16200 [lts] de oxígeno para una sola misión. Este valor es relativamente bajo 

considerando que este requerimiento de oxígeno puede ser cubierto casi 

totalmente por tan solo dos cilindros de oxígeno de 8 [m3] o 8000 [lts]. 

 

4.2.2. FUENTES DE OXÍGENO UTILIZADAS EN EL HOSPITAL RODANT E 

 

El sistema más apropiado para el almacenamiento de oxígeno en el Hospital 

Rodante es mediante cilindros de oxígeno gaseoso localizados en  las 

secciones específicas del Hospital Rodante donde ]sea necesario. 

 

Los códigos 50 y 51 de la NFPA (National Fire Protection Association) 

establecen que para consumos de oxígeno menores a 170 [m3], es permitido 

que las fuentes de oxígeno del recinto hospitalario se encuentren dentro de las 

mismas instalaciones, e incluso dentro de una misma habitación donde se 

realicen otras actividades que necesiten de un suministro de oxígeno. Este es 

el caso del Hospital Rodante, en el cual las cantidades de oxígeno requeridas 

no superan los 17 [m3]. 

 

Las ventajas del sistema de cilindros localizados para el caso específico del 

Hospital Rodante se contrastan con los inconvenientes producidos por el resto 

de sistemas de suministro de oxígeno, justificando la elección de este sistema 

en la Tabla 4-14, en donde se analizan las ventajas y desventajas de los 

sistemas de suministro de oxígeno.  
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Tabla 4-14 Ventajas y desventajas del sistema de cilindros de oxígeno localizados. 

SISTEMA VENTAJAS 

Cilindros de 

oxigeno 

individuales 

• Es el sistema más difundido y utilizado en el Ecuador. 

• Las necesidades de oxígeno para el Hospital Rodante son cubiertas 

satisfactoriamente mediante este sistema. 

• Al tener los cilindros de oxígeno en el área determinada donde es 

necesario el suministro de este gas, se tiene un mejor control de los 

flujos de oxígeno específicos para cada caso. 

• No habría el inconveniente de la circulación de cilindros en el ambiente 

hospitalario debido a que la circulación de los mismos se realizaría 

únicamente cuando el Hospital Rodante no se encuentre en operación. 

SISTEMA DESVENTAJAS 

Oxígeno 

Líquido 
• Costos más elevados e innecesarios. 

• Requiere un almacenamiento en un edificio aislado o en el exterior del 

recinto hospitalario. 

Unidad 

Productora de 

Oxígeno 

• Costos y consumo de energía eléctrica elevados 

• Elevado nivel de ruido y vibraciones durante la producción 

• Se necesitaría la disponibilidad de espacio adecuada. 

• El bajo consumo de oxígeno en el Hospital Rodante no justifica la 

instalación de un sistema de tales dimensiones. 

Banco de 

Cilindros 

Centralizado 

• Los bajos requerimientos de oxígeno del Hospital Rodante no justifican la 

instalación de una central y toda una red de gas. 

• Al producirse una interrupción en el funcionamiento del sistema, se 

interrumpiría el suministro de oxígeno en todo el Hospital Rodante. 

 

4.2.3. SUMINISTRO DE OXÍGENO EN LA SECCIÓN DE LOS QUIRÓFAN OS 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores se plantean unas pequeñas 

centrales dispuestas en la sección de los quirófanos donde se encuentra el 

requerimiento de suministro de oxígeno más importante. La ubicación de estas 

pequeñas centrales de oxígeno puede encontrarse en el esquema de la 

distribución del equipo para el Hospital Rodante en el plano llamado: ‘Ubicación 

de Equipo y Mobiliario’, en la sección de planos del presente documento. 

 



 132 

Las pequeñas centrales constan de dos cilindros de oxígeno de 8 [m3] que se 

encuentran conectados mediante un manifold de selección automática de 

botellas de gas. De esta manera son cubiertas las necesidades de consumo de 

oxígeno en cada quirófano y se dispone un cilindro de reserva para cualquier 

eventualidad, el mismo que es seleccionado automáticamente por el manifold si 

el cilindro principal falla. 

 

La conexión de los cilindros de oxígeno se realiza como se muestra en la 

Ilustración 4-2. En el Anexo 4.3 se puede observar el catálogo del manifold a 

ser utilizado en el Hospital Rodante. 

 

Ilustración 4-2:Manifold de selección automática de cillindros de oxígeno 

 
Fuente: Swagelok 

 

Los manómetros de ambas fuentes de oxígeno indican las presiones 

respectivas, y el manifold estará presurizado y preparado para suministrar el 

gas una vez abiertas las válvulas de aislamiento de las dos botellas. El selector 

del regulador indica la fuente o botella en uso; cuando la botella en uso está 

vacía, el manifold cambia automáticamente la selección a la segunda botella, 

esta selección también puede ser realizada en forma manual. 

 

Finalmente los ajustes de la presión de salida pueden ser controlados mediante 

el regulador de la línea. A la salida de este sistema se acoplan las mangueras 
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flexibles para conectarlo a la máquina de anestesia ubicada cerca de la 

cabecera de la mesa de cirugías de cada quirófano. 

 

4.2.4. SUMINISTRO DE OXÍGENO EN LA SECCIÓN DE POSTOPERATOR IO 

 

En la sección del post-operatorio se dispondrá de cuatro cilindros de oxígeno 

individuales de 8 [m3]. Cada cilindro debe contar con su respectivo regulador de 

flujo, mangueras flexibles y mascarillas como los indicados en la Ilustración 4-3. 

 

Ilustración 4-3: Sistema de suministro de oxígeno al paciente 

 
Fuente: Dyna Med 

 

Dos de los cilindros se encontrarán colocados entre las camillas que se 

encuentran pegadas a la pared; y los otros dos cilindros montados en una base 

portátil para el suministro de oxígeno de las camillas móviles. La ubicación de 

los cilindros de oxígeno en la sección del post-operatorio puede encontrarse en 

el plano de la distribución del equipo para el Hospital Rodante en el plano 

llamado: ‘Ubicación de Equipo y Mobiliario’, en la sección de planos del 

presente documento. 

  

La disposición de los cilindros de oxígeno móvil es importante para el 

suministro de oxígeno en alguna otra parte del Hospital Rodante en caso de ser 

necesario. En la Ilustración 4-4 se indica el carro portátil para dos cilindros. 
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Ilustración 4-4: Cilindro de oxígeno móvil 

 
Fuente: Magmedix 

 

4.2.5. CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE OXÍGENO EN EL HOSPITAL 

RODANTE 

 

En la Tabla 4-15 se puede observar la capacidad total de oxígeno del Hospital 

Rodante. La disposición descrita en los apartados 4.2.3. y 4.2.4, cubre los 

requerimientos de oxígeno en donde es necesario, con una reserva de 

aproximadamente cuatro veces la cantidad requerida que servirá para cubrir 

cualquier contratiempo.  

 

Tabla 4-15: Capacidad de suministro de oxígeno del Hospital Rodante 

Sección 

Número de 

cilindros de 

O2 

Capacidad 

por cilindro 

[lts] 

Disponibilidad 

de O2  [lts] 

Requerimientos 

de O2 [lts] 

Factor de 

Seguridad  

Quirófano 1 2 8000 16000 2700 6 

Quirófano 2 2 8000 16000 2700 6 

Postoperatorio  4 8000 32000 10800 3 

Totales 8 ----- 64000 16200 4 

 

Durante la operación del Hospital Rodante, los cilindros de oxígeno deben estar 

fijados adecuadamente en posición vertical mediante cadenas por medidas de 

seguridad, con excepción de los cilindros de oxígeno portátiles que estarán 

libres en todo momento, para ser movilizados con facilidad en caso de una 

emergencia. 
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4.3. SISTEMA DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 

AIRE (HVAC) DEL HOSPITAL RODANTE 

 

Los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire del Hospital Rodante 

deben ser seleccionados en base al cálculo de cargas térmicas, el mismo que 

se desarrolla en los siguientes apartados con el fin de cumplir con los requisitos 

necesarios de temperatura, humedad y calidad de aire en cada una de las 

secciones del Hospital Rodante. 

 

4.3.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE HVAC 

 

De acuerdo a la investigación realizada y según lo establecido por la ASHRAE 

en cuanto a las características que deben tener los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de aire para centros de salud, es necesario definir 

condiciones precisas para cada sección del Hospital Rodante ya que el ser 

humano reacciona de diferentes maneras antes, durante y después de una 

cirugía. 

 

En la Tabla 4-16 se muestran las características que debe tener el sistema de 

ventilación y acondicionamiento de aire para cada sección del Hospital 

Rodante. Estos requerimientos están basados en la norma NFPA98 para 

instalaciones de HVAC, las guías de la ASHRAE para instalaciones de 

ventilación y acondicionamiento de aire en centros de salud; y las 

recomendaciones dadas por FOSE en base a su experiencia. 

 

Tabla 4-16: Requerimientos del sistema de ventilación y acondicionamiento de aire 

Sección Humedad 

Relativa [%] 

Temperatura de 

Bulbo Seco [ºC] 

Ventilación 

[cfm por persona] 

Quirófanos 50-60% 22 – 23 ºC > 20 

Recuperación 65% 25 ºC > 15 

Corredores, Oficina, 

Vestidores 

50-60% 22 - 27 ºC > 20 

 Fuente: The American Institute of Architects 

 



 136 

En el Anexo 4.4 se detallan las condiciones de climatización requeridas para 

distintas secciones de los establecimientos de salud. 

 

4.3.2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE HVAC 

 

El método de cálculo de cargas térmicas  para el Hospital Rodante, se 

desarrolla en base a un procedimiento de cálculo de ganancias de calor para 

locales en los que se pueden utilizar equipos y sistemas de acondicionamiento 

de aire unitarios, debido a que las áreas en las cuales deben instalarse los 

sistemas son pequeñas. El procedimiento a utilizar no puede ser aplicado para 

el caso de grandes edificios en los que se recomiendan sistemas centrales.  

 

Previo al desarrollo del cálculo de cargas es importante tener claro los 

conceptos de la Tabla 4-17. 

 

Tabla 4-17: Definiciones básicas para el diseño de HVAC 

Concepto Descripción 

Carga de Diseño Carga impuesta en el equipo mientras este mantiene las condiciones 

interiores de diseño y cuando las condiciones exteriores de 

temperatura y humedad están dentro de lo especificado. 

Condiciones interiores 

de  diseño 

Son la temperatura interior de bulbo seco y la humedad  relativa  

interior,   especificadas  para el cálculo de una carga de  diseño. 

Condiciones exteriores 

de diseño 

Las condiciones exteriores de diseño vienen dadas por la 

temperatura exterior de bulbo seco y la humedad relativa exterior del 

ambiente donde se requiere calcular la carga de  diseño. Los 

sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire, 

deben contrarrestar las fuerzas del tiempo cuando la temperatura al 

aire libre o humedad se mueve en un rango aceptable en favor de la 

seguridad y comodidad, conocida como confort. Por consiguiente, un 

entendimiento claro del comportamiento del tiempo es útil para 

diseñadores y operadores de estos sistemas. 
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Uno de los problemas que presenta la selección de los sistemas de 

climatización de aire para el Hospital Rodante, es la variedad de sitios en los 

cuales deberá operar, teniendo una amplia gama de condiciones del aire 

exterior dependiendo de la ubicación en la que se encuentre, ya que 

dependiendo de la locación se requiere realizar los cálculos respectivos. 

 

4.3.3. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS EN LAS SECCIONES DEL 

HOSPITAL RODANTE 

 

Para los cálculos se toma como referencia las ecuaciones del apartado 

2.5.3.5., y todas las tablas a las que se hace referencia en el presente apartado 

se las puede encontrar en el Anexo 4.5. 

 

Consideraciones iniciales para el cálculo de cargas térmicas 

 

El Hospital Rodante debe tener la posibilidad de operar en todas las provincias 

del Ecuador, por lo cual el sistema de climatización debe funcionar como 

sistema de enfriamiento en zonas calientes como la Costa y Oriente, y 

mantener condiciones confortables en zonas frías como la Sierra. 

 

Para el desarrollo de los cálculos se toma condiciones de operación promedio 

para la ciudad de Guayaquil, con el fin de considerar condiciones de operación 

de enfriamiento. 

 

Según el Manual de la ASHRAE para el cálculo de cargas de enfriamiento y 

calefacción, se tienen los datos de la Tabla 4-18 para consideraciones 

climáticas de las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Tabla 4-18: Condiciones climáticas para Quito y Guayaquil 

Ciudad Latitud / 

Longitud 

ºT Promedio 

Invierno [ºC] 

ºT Promedio Bulbo 

Seco Verano 2,5% [ºC] 

Variación 

Promedio [ºC] 

Quito 2,10S / 79,53W 4 22 17 

Guayaquil 0,13S / 78,32W 18 31 12 

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 
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Se estima que la hora pico de temperatura se alcanza a las tres de la tarde 

para en la ciudad de Guayaquil. Otros datos importantes a ser considerados se 

muestran en la Tabla 4-19. 

 

Tabla 4-19: Condiciones adicionales para el cálculo de cargas térmicas 

Condición Valor 

ºT Interior Hospital Rodante 24 [ºC] 

Corriente de Aire Exterior 20 [km/h] 

 

Se considera un valor promedio de corriente de aire de 20 [km/h]. La 

temperatura al interior del Hospital Rodante deberá permanecer en lo posible 

constante y se tomará como referencia la temperatura promedio entre la 

sección de recuperación y quirófano que es 24 [ºC]. 

 

Las áreas totales de techos y paredes en las que tendrá incidencia la luz solar 

se muestran en la Tabla 4-20 para facilitar los cálculos posteriores. 

 

Tabla 4-20: Áreas de paredes y techos del Hospital Rodante 

Descripción Área [m 2] Área [pie 2] 

Techo Contenedor Fijo 36,4 391,8 

Techo Contenedor Movil 34,5 371,3 

Paredes Laterales (2) 84,0 904,2 

Paredes Frontal y Posterior 14,5 150,7 

 

Cálculo de cargas térmicas en techos 

 

Para el cálculo de cargas térmicas en el techo se utilizarán las ecuaciones 2-1 

y 2-2, y se debe determinar el valor de cada uno de los factores que intervienen 

en la ecuación. 

 

Las paredes y techo del Hospital Rodante estarán compuestas por los 

materiales que se aprecian en la Ilustración 4-5. 
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Ilustración 4-5: Esquema de las paredes y techo del Hospital Rodante 

 

 

Para el caso de la costa se considerará el flujo de calor en el techo de arriba 

hacia abajo, es decir, del exterior al interior. 

 

El primer componente de la ecuación 2-2 a determinar es el valor de resistencia 

térmica del techo Rt, cuyos componentes se muestran en la Tabla 4-21. Se 

utilizará el mismo valor tanto en invierno como en verano.  

 

Tabla 4-21: Valores resistencia térmica del techo 

Resistencia Térmica Valor 

Aire interno 0,61 

Fibra de vidrio pared interior 3,45 

Material Aislante de fibra mineral (3 pulgadas) 11,00 

Lámina metálica exterior  0,05 

Resistencia Térmica Total 15,11  

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 

 

Aplicando la Ecuación 2-2, el coeficiente de transferencia de calor de diseño 

es: 

06,0
11,15

1 ==U  [BTU / h pie2 F] 

 

Para el cálculo de la carga de enfriamiento de diferencia de temperatura del 

techo [CLTD] será necesario utilizar el valor obtenido del coeficiente de 

transferencia de calor de la ecuación 2-2. Con el valor del coeficiente de 

transferencia se procede a buscar un techo estándar de la Tabla 3,8 del Anexo 
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4.5 que sea similar al techo del Hospital Rodante. Del análisis se determina que 

el techo Nro1 con dos pulgas de aislante y un valor adicional de resistencia de 

R=7, se asemeja mucho al valor de resistencia térmica del techo del Hospital 

Rodante. 

 

R térmica del techo Nro 1 = 8,11 

R térmica techo HR = 15,11 

R térmica adicional al techo Nro1 = 15,11 – 8,11 = 7 

 

Siguiendo las recomendaciones de la ASHRAE, en las notas 3 y 4 de la Tabla 

3,8  Anexo 4.5, se escoge Techo Nro1. 

 

CLTD @ 15 = 77 ºF [Guayaquil] 

 

La carga térmica por unidad de área que se debe evacuar por ingreso de calor 

a través del techo en una hora es la siguiente: 

 

62,47706,0 =×=×= CLTDU
A

q
 [BTU /(hr pie2)] 

 

Con el valor de áreas para los techos del contenedor fijo y móvil se determina 

la carga térmica total que ingresa por el techo. 

 

Tabla 4-22: Carga térmica en los techos 

Techo q/A 

[BTU / (h pie 2)] 

A 

[pies 2] 

Carga Térmica 

[Btu / h] 

Contenedor Fijo 4,62 391,8 1810 

Contenedor Móvil 4,62 371,3 1715 

Carga Total  3525 

 

El valor obtenido será considerado para la sumatoria de cargas 

correspondientes a la sección de recuperación y tránsito. 
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Cálculo de cargas térmicas en paredes 

 

Las paredes del Hospital Rodante serán del mismo material que el techo, y 

para el análisis de la resistencia térmica se utilizaran los mismos materiales y 

valores definidos anteriormente. 

 

Tabla 4-23: Valores capacidad de calor de las paredes 

Resistencia Térmica Valor 

Aire interno 0,61 

Fibra de vidrio pared interior 3,45 

Material Aislante de fibra mineral (3 pulgadas) 11,00 

Lámina metálica exterior  0,05 

Resistencia Térmica Total 15,11  

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 

 

Aplicando la ecuación 2-2, el coeficiente de transferencia de calor de diseño es: 

 

06,0
11,15

1 ==U  [BTU / h pie2 F] 

 

Para que el área de incidencia de luz solar sea la mínima en zonas cálidas 

como la costa, el Hospital Rodante deberá operar alienado a la línea ecuatorial 

para que el área de transferencia de calor sea la mínima posible. 

 

Al igual que en el caso del techo, con el valor del coeficiente de transferencia 

de calor se debe determinar una pared estándar similar a la del Hospital 

Rodante. Por el tipo de materiales utilizados, en este caso la pared del Hospital 

Rodante se asemeja a las paredes descritas en el grupo G de la Tabla 3,9 del 

Anexo 4.5. Para este tipo de paredes se tiene el siguiente valor de CLTD. 

  

CLTD = 56 ºF 

 

El valor obtenido debe ser corregido para las condiciones específicas de 

cálculo de la ciudad de Guayaquil.  La ecuación 4-5 es utilizada para corregir el 

valor de CLTD 
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( ) ( ) ( )[ ] fToTrKLMCLTDCLTDc ×−+−+×+= 8578   (Ecuación 4-5) 

 

Donde: 

LM : Mes - Latitud [u] 

K : Factor de corrección de color [u] 

Tr : Temperatura interior [ºF] 

To : Temperatura exterior [ºF] 

f : Factor de corrección por ventilación [u] 

 

Para disminuir la transferencia de calor a través de paredes y techo, se 

recomienda que el Hospital Rodante sea pintado de color blanco. Esta 

consideración será utilizada para determinar el factor de corrección de color. El 

resto de factores son aplicados en base a las consideraciones iniciales 

descritas en este apartado. 

 

Tabla 4-24: Factores de corrección de CLTD 

Factor Valor Justificación 

LM -1 Tabla 3,12 del Anexo 4.5 

K 0,5 Nota 2.b de la tabla 3,8 del Anexo 4.5 

Ti 75 [ºF] Consideración de operación 

To 88 [ºF] Tabla 2.1C del Anexo 4.5 

f 0,75 Nota 2.e de la tabla 3,8 del Anexo 4.5 

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 

 

Aplicando los valores de la Tabla 4-24, se tiene el valor CLTD corregido: 

 

CLTD = 24 ºF 

 

La carga térmica que ingresa a través de las paredes pequeñas del Hospital 

rodante es: 

 

44,12406,0 =×=×= CLTDU
A

q
 [BTU /(hr ft2)] 
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Con el valor obtenido es posible obtener la carga térmica que ingresa a través 

del área de las paredes del Hospital. 

 

Tabla 4-25: Carga térmica que ingresa a través del área de las paredes del Hospital Rodante 

Pared q/A 

[BTU / (h pie 2)] 

A 

[pies 2] 

Valor 

[Btu/h] 

Laterales 1,44 904,2 1302 

Frontal y Posterior 1,44 150,7 217 

 

Se utiliza el mismo valor de q/A en los dos casos con el fin de considerar la 

carga térmica máxima que podría ingresar al Hospital Rodante, en el caso que 

el Hospital se encuentre aparcado perpendicular a la luz solar. 

 

Cálculo de cargas por iluminación 

 

Una de las principales fuentes de calor al interior del Hospital Rodante radica 

en la gran cantidad de iluminación que se requiere. En la Tabla 4-26 se resume 

la sumatoria de cargas térmicas debido a iluminación 

 

Tabla 4-26: Carga térmica por iluminación 

Sección Vatios Tipo Factor Número Total [Btu / hr] 

Quirófanos 40 F 4,1 24 3936 

Recuperación 40 F 4,1 4 656 

Transito 40 F 4,1 16 2624 

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 

 

Donde: 

I : Incandescente 

F : Fluorescente 

 

Con los valores de la Tabla 4-26 se determinan las cargas térmicas para cada 

sección del Hospital Rodante por iluminación. 
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Cálculo de cargas térmicas debido a personas 

 

Para el cálculo de cargas térmicas debido a la presencia de personas, se utiliza 

la ecuación 2-4, y se desarrolla cada uno de los factores involucrados. En la 

Tabla 4-27 se muestran los datos requeridos para el cálculo de las cargas 

térmicas de esta sección. 

 

Tabla 4-27: Calor desprendido por personas en el Hospital Rodante 

Descripción Valor 

Numero de Personas Quirófano 5 

Número de Personas Recuperación 6 

Calor Sensible para médicos (M) 1040 [Btu/hr] 

Calor total para pacientes niños (P) 300 [Btu/hr] 

Calor Total para enfermeras y personal administrativo (PA) 1040 [Btu/hr] 

CLF 1 

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 

 

El valor CLF será igual a 1 según lo indicado por el manual de cálculos de la 

ASHRAE, ya que el sistema de acondicionamiento de aire no estará encendido 

24 horas. Del mismo texto se obtuvieron el resto de valores. 

 

Con los datos de la Tabla 4-27 se estiman las cargas térmicas para cada 

sección por hora: 

 

Tabla 4-28: Cargas térmicas debido a personas 

Sección Nro. Personas Carga [Btu / hr] 

Quirófano (solo uno) 5M + 1P 5500 

Recuperación 1M + 4P 2240 

Tránsito 2PA 2080 

 

 

Ventilación e infiltración en el cálculo de cargas térmicas 

 

Es importante conocer los tipos de ventilación que se puede tener presente en 

el Hospital Rodante, ya sea de tipo intencional mediante sistemas de 
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ventilación, o no intencional mediante el fenómeno conocido como infiltración. 

En la Tabla 4-29 se indica los tipos de ventilación. 

 

Tabla 4-29: Tipos  de ventilación en el Hospital Rodante 

Tipo Descripción 

Ventilación 

Natural 

Es un flujo de aire sin energía a través de ventanas abiertas, puertas y otras 

aberturas intencionales de una edificación. 

Ventilación 

Forzada 

Es intencional, es un intercambio de aire propulsado por un ventilador y con 

ventanillas de toma y descarga o escapes que son especialmente 

designadas e instaladas para ventilación. 

Infiltración Es flujo de aire no controlado a través de grietas, intersticios y otras 

aberturas no intencionales. Infiltración, exfiltración y flujo de ventilación 

natural son causados por diferencias de presión debido al viento, diferencia 

de temperatura interior – exterior y operaciones de aplicaciones o 

dispositivos. 

 

El aire exterior introducido en una edificación forma parte de la carga de 

acondicionamiento del espacio, la cual es una razón para limitar la cuota de 

intercambio de aire en las  edificaciones a  un mínimo requerido. El intercambio 

de aire típicamente representa de un 20% a un 40% de la carga térmica de la 

edificación según guías establecidas por la ASHRAE. 

 

Para el Hospital Rodante se realizan los cálculos correspondientes de 

ventilación para cada sección. 

 

En la Tabla 5,3 del Anexo 4.5 se definen los valores mínimos de ventilación 

para distintos lugares. En la Tabla 4-30 se resumen los valores de ventilación 

de interés para el Hospital Rodante. 

 

Tabla 4-30: Valores recomendados de ventilación para establecimientos de salud 

Hopitales Vent. Min. 

[CFM/Persona] 

Vent. Recomend.  

[CFM/Persona] 

Sala de Cirugías 20 -- 

Cuarto de Recuperación 15 -- 

Tránsito 20 25 - 30 

Fuente: Manual para el cálculo de cargas térmicas de la ASHRAE 
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La cantidad de ventilación real se determina a partir del equipo seleccionado en 

el apartado 4.3.4., y dividido para el número de personas en cada sección. 

 

Debido a las condiciones de aire exterior que se tiene en la costa, la 

temperatura del aire será superior a la temperatura al interior del Hospital 

Rodante, por lo cual se requerirá conocer la carga térmica adicional generada 

por el ingreso de aire caliente. El análisis se realiza para quirófanos, sección de 

recuperación y sección tránsito por separado. La ecuación 4-6 se utiliza para 

determinar la carga térmica por ventilación. 

 

scfmtqv ×∆×= 10,1    (Ecuación 4-6) 

 

Donde: 

Qv : Calor sensible [u] 

∆t : Diferencia de temperatura interior y exterior [ºF] 

scfm : Ventilación requerida [cfm] 

 

Se analiza la fórmula para las secciones de quirófanos y recuperación por 

separado. 

 

Tabla 4-31: Datos requeridos de CFM para aplicación en la ecuación 4-6 

Sección Nro Personas scfm / persona scfm Total 

Quirófano 6 28 150 

Tránsito y Recuperación 8 20 160 

 

( ) 2145150758810,1 =×−×=−Quirofanovq  [BTU /h] 

( ) 2288160758810,1 =×−×=− onrecuperacivq  [BTU /h] 

 

Cargas térmicas totales 

 

En las Tablas 4-32 y 4-33 se muestran los valores de carga total para cada una 

de las secciones del Hospital Rodante incluidas las consideraciones para 

ventilación. Los cálculos han sido desarrollados exclusivamente para la ciudad 
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de Guayaquil, ya que los sistemas de enfriamiento deben ser determinados 

para las condiciones que se tienen en ciudades de la costa y oriente. 

 

Tabla 4-32: Cargas térmicas totales en la sección de quirófanos 

Quirófano 

Concepto Carga Térmica [Btu/h] 

Paredes Laterales 298 

Iluminación 3936 

Personas 5500 

Ventilación 2145 

Total 11789 

 

Tabla 4-33: Cargas térmicas totales en la sección de recuperación y tránsito 

Recuperación y Tránsito 

Concepto Carga Térmica [Btu/h] 

Techo 3225 

Paredes Laterales 1302 

Iluminación 3280 

Personas 4300 

Ventilación 2288 

Total 14395 

 

Con los valores de carga térmica obtenidos para cada sección se procede a 

seleccionar las unidades de acondicionamiento de aire que cumplan los 

requerimientos planteados. 

 

4.3.4. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y 

ACONCIONAMIENTO DE AIRE 

 

En base a los requerimientos del sistema y los datos calculados se procede a 

la selección de un sistema de enfriamiento que principalmente cumpla tanto 

con las condiciones de carga, como la posibilidad de regular y mantener 

automáticamente la temperatura en cada una de las secciones. 
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Equipos de acondicionamiento de aire de pared 

 

En el mercado existen algunas marcas de equipos para el sistema de 

acondicionamiento de aire. De los equipos estudiados se escogen los modelos 

FAC1251 y FAS1551 marca Frigidaire, los cuales tienen capacidad para 12000 

[BTU] y 15000 [BTU] respectivamente. Los equipos seleccionados son de tipo 

split ya que el  sistema no debe ingresar aire directamente del exterior, sino 

únicamente enfriar el aire que se encuentra dentro de Hospital Rodante. 

Mediante este sistema se asegura tener el nivel de asepsia adecuado en las 

salas de cirugía y recuperación. 

 

Ilustración 4-6: Equipo de acondicionamiento de aire tipo split 

 

 

Los equipos de acondicionamiento de aire tienen la capacidad de procesar 290 

[cfm] para los quirófanos, y 492 [cfm] para recuperación y tránsito. La ubicación 

de los equipos de acondicionamiento de aire se puede encontrar en la sección 

de planos del proyecto. 

 

Equipos de ventilación 

 

Según lo establecido en los apartados 4.3.1 y 4.3.3 se requiere una ventilación 

mínima de 150 [cfm] en los quirófanos y 160 [cfm] en la sección de 

recuperación. Para cumplir con este cometido se instalarán ventiladores de alta 

presión de 200 [cfm]. 

 

Debido a las condiciones de asepsia que se deben mantener dentro del 

Hospital Rodante, en las zonas de ingreso de aire se instalarán bancos de 

filtros para garantizar la pureza del aire al interior. 
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El banco de filtros está compuesto por un filtro lavable de malla de aluminio de 

20%; un filtro desechable tipo cartucho de 65%; y un filtro desechable absoluto 

tipo cartucho del 99,99%. En la Ilustración 4-7 se muestra la disposición de los 

filtros. 

 

Ilustración 4-7: Sistema de ventilación del Hospital Rodante 

 

 

Para garantizar un sistema ligeramente con sobre presión, es necesario instalar 

equipos para la evacuación de aire. Para cumplir esta función se instalarán en 

total doce sistemas de evacuación de aire como se muestra en la Tabla 4-34. 

 

Tabla 4-34: Equipos de evacuación de aire por sección 

Sección Cant. Evacuación / Equipo  

[CFM] 

Total Evacuado 

[CFM] 

Quirófano 1 4 50 200 

Quirófano 2 4 50 200 

Recuperación y Tránsito 2 50 100 

Baño 1 50 50 

Oficina 1 50 50 

Total 12 50 600 

 

El sistema de evacuación de aire es el equipo marca Broan, modelo HD50. Las 

características del equipo se encuentran en el Anexo 4.7. La ubicación de los 

equipos de ventilación se puede encontrar en la sección de planos del 

proyecto. 

 

Ilustración 4-8: Equipo de extracción de aire seleccionado 
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4.4. SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL RODANTE 

 

Para el sistema eléctrico del Hospital Rodante se tendrán en cuenta el código 

norteamericano National Electrical Code (NEC), y las Instrucciones Técnicas 

Complementarias para Baja Tensión (ITC-BT) emitido por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de España. 

 

Las instalaciones eléctricas del Hospital Rodante son consideradas como 

instalaciones de situación peligrosa; debido a que hay zonas como en los 

quirófanos y en la sala de recuperación, donde se utilizan oxígeno y gases 

anestésicos.  Estas zonas tienen riesgo de incendio o explosión, por tanto se 

deben considerar las normas establecidas para ellas como se indica en el 

Anexo 4.8. 

 

La proyección de las instalaciones eléctricas se inicia con la parte de 

luminotécnia; es decir, definiendo el sistema de alumbrado a utilizarse para la 

iluminación adecuada del Hospital Rodante. 

   

4.4.1. ALUMBRADO ELÉCTRICO DEL HOSPITAL RODANTE 

 

El alumbrado tiene por objeto proporcionar la iluminación adecuada para la 

operación general en las diferentes secciones del Hospital Rodante. Es 

necesario un buen alumbrado para garantizar la seguridad de las personas, 

para la correcta manipulación de los equipos, y para aumentar la eficiencia en 

las actividades que requieren gran habilidad y destreza como en los quirófanos. 

 

El quirófano es el área de la actividad visual más importante. Se debe 

proporcionar una elevada iluminación ambiental, buenas características de 

brillantez, acabados mate y ropas e instrumentos que no reflejen la luz. El 

cálculo de las instalaciones de alumbrado se realiza mediante el Método del 

Rendimiento el cual se describe en el Apartado 2.5.5.4. del capitulo 

correspondiente a Marco Teórico. 
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4.4.1.1. Sistema de alumbrado utilizado 

 

En primer lugar se define el sistema de alumbrado que se utilizará para iluminar  

las secciones del Hospital Rodante. Los diferentes sistemas de alumbrado se 

describen en el Apartado 2.5.5.3. del Marco Teórico. 

 

En los quirófanos se utilizará un sistema de alumbrado mixto, el cual se 

compone por una iluminación general directa distribuida uniformemente en el 

techo del quirófano; para la iluminación localizada en el área de la mesa de 

cirugía los doctores utilizaran frontoluces.  

 

Esta disposición presenta algunas ventajas debido a que se obtiene una 

elevada iluminación general, y las frontoluces son regulables a las necesidades 

específicas para el trabajo localizado del cirujano. 

 

Las frontoluces disponen de una alimentación AC y baterías recargables que 

permitirían su continuo funcionamiento en caso de una interrupción en el 

sistema eléctrico del Hospital Rodante. La disposición anterior es deseable ya 

que las lámparas que se utilizan generalmente para el alumbrado localizado en 

quirófanos son de grandes dimensiones y de elevado costo y consumo de 

energía.  

 

El sistema de alumbrado utilizado en el resto de secciones del Hospital 

Rodante será un sistema de alumbrado general directo y distribuido 

uniformemente en el techo de cada sección del Hospital. 

4.4.1.2. Lámparas y luminarias 

 

La iluminación del Hospital Rodante será proporcionada mediante lámparas 

fluorescentes debido a las amplias ventajas que ellas presentan frente a las 

lámparas de incandescencia, como se observa en la Tabla 4-35. 
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Tabla 4-35: Ventajas de las lámparas de fluorescencia frente a las de incandescencia 

Ventajas de las lámparas fluorescentes frente a las  de incandescencia. 

Tienen una mayor duración que alcanza aproximadamente las 8000 horas. 

Eficacia luminosa entre 55 a 104 [lm / W] (aproximadamente 4 veces mayor que una 

lámpara incandescente de igual potencia).  

Para el mismo consumo de energía en vatios, producen 1/3 del calor producido por 

las de incandescencia. 

No producen deslumbramiento excesivo. 

Medidas y potencias estándar de amplio rango. 

 

Las lámparas fluorescentes utilizadas deben ser de encendido rápido, puesto 

que la lámpara debe empezar a lucir rápidamente en el momento en que se 

cierra el circuito para situaciones de emergencia.  

 

La luminaria es el aparato utilizado para soportar, alojar y distribuir el flujo 

luminoso de las lámparas. Las lámparas deben estar en luminarias cerradas 

con difusores, las cuales producen una luz difusa, exenta de deslumbramiento 

y con sombras suaves que dan relieve a los objetos. Estas características son 

necesarias especialmente en los quirófanos donde la vista del cirujano no debe 

ser afectada por la iluminación. 

 

Las luminarias industriales más adecuadas para el alumbrado del Hospital 

Rodante son las del Tipo J que se muestran en la Ilustración 4-7. Son 

apropiadas para ser instaladas al ras del techo y tienen dimensiones reducidas. 

El reflector es de acero y tiene acabados en esmalte blanco, cubierto con 

paneles difusores  prismáticos de acrílico. Las  luminarias  tienen 48” de largo, 

3 7/8” de profundidad y tienen capacidad para albergar a dos o cuatro lámparas 

fluorescentes de encendido rápido de 40 W. Para situaciones donde se 

necesite albergar a una sola lámpara fluorescente se utilizará la luminaria Tipo 

F que se muestra en la Ilustración 4-9, cuyas características se indican en el 

Anexo 4.9. 
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Ilustración 4-9: Luminarias utilizadas para el  alumbrado del Hospital Rodante 

 
Fuente: McMaster-Carr Supply Company 

 

4.4.1.3. Nivel de iluminación necesario 

 

El nivel de iluminación requerido en cada sección del Hospital Rodante se 

puede determinar mediante tablas de iluminación recomendada para interiores, 

estas tablas se pueden encontrar en diversos manuales de luminotecnia. Los 

valores se encuentran tabulados de acuerdo con la actividad que se realiza 

dentro del local.  

 

Tabla 4-36: Nivel de iluminación necesario en las secciones del Hospital Rodante 

Sección Clase de Tarea Visual 
Nivel de Iluminación 

[luxes] 

Quirófano Requerimientos visuales especiales 2000 

Preparación y Esterilización Laboratorios 400 

Post-operatorio Cuartos para pacientes 400 

Almacenamiento Trabajo discontinuo 200 

Recepción y Vestidor Vestíbulo y sala de recepción 200 

Administración Oficinas y Proceso de datos 750 

Servicio Higiénico Cuartos de aseo 200 

Transito Trabajo discontinuo 200 

Fuente: AEG - Manual para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza Motriz 

 

En la Tabla 4-36 se define el nivel de iluminación [luxes] necesario para el 

desempeño adecuado de las actividades realizadas en cada una de las 

secciones del Hospital Rodante. Se define la clase de trabajo a realizarse en 

cada sección, y se determinan los luxes apropiados para el tipo de tarea visual. 
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4.4.1.4. Rendimiento del sistema de alumbrado del Hospital Rodante 

 

El rendimiento del sistema de alumbrado del Hospital Rodante se puede 

cuantificar mediante la determinación del Coeficiente de Utilización (Cu). Dicho 

coeficiente se encuentra tabulado en función del sistema de alumbrado elegido, 

del coeficiente espacial,  y del coeficiente de reflexión. El procedimiento para 

determinar el Coeficiente de Utilización en función de estas otras variables se 

describe en el Apartado 2.5.5.4 del capitulo correspondiente al Marco Teórico. 

  

Cálculo del coeficiente espacial 

 

Con las dimensiones de cada sección del Hospital Rodante, y considerando 

una altura útil (h) entre las lámparas (a nivel del techo) y el plano de trabajo; se 

calcula el coeficiente espacial de cada sección mediante la ecuación 4-7 

 

h

LA
K

*2.0*8.0 +=   (Ecuación 4-7) 

Donde: 

K : Coeficiente espacial [u] 

A : Ancho del local [m] 

L : Largo del local [m]    

h : Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo [m]    

 

Tabla 4-37: Coeficiente espacial para las secciones del Hospital Rodante 

Dimensiones de la sección 
Sección 

A [m] L [m] h [m] 
K 

Quirófano 3.0 4.0 1 3.20 

Preparación y Esterilización 2.0 5.5 1 2.70 

Post-operatorio 2.2 4.5 1 2.66 

Almacenamiento 2.0 4.0 1 2.40 

Recepción y Vestidor 2.0 3.0 1 2.20 

Administración 2.0 2.0 1 2.00 

Servicio Higiénico 1.0 2.0 1 1.20 

Transito 0.8 6.0 1 1.84 
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En la Tabla 4-38 se obtienen los valores del Coeficiente Espacial (K) el cual 

influye en el Coeficiente de Utilización (Cu). Se puede observar que para las 

secciones estrechas el valor de K es menor que para las secciones mas 

anchas, es decir el rendimiento del sistema de alumbrado sería mayor en las 

secciones de mayores dimensiones debido a que se desperdicia menos flujo 

luminoso, como se explicó en el Apartado 2.5.5.4. 

 

Determinación del coeficiente de reflexión 

 

El Coeficiente de Utilización también es afectado por la cantidad de flujo 

luminoso reflejado por el techo y paredes, esto depende del color de la 

superficie de los mismos. 

 

El color de las paredes y techos del Hospital Rodante deben ser apropiados 

para permitir a los médicos y enfermeras trabajar en condiciones de mayor 

seguridad y mejor visibilidad; los pacientes deben también sentirse relajados y 

tranquilos. Para esto es recomendable el uso de colores tranquilizadores que 

permitan concentrar la atención y eviten el deslumbramiento excesivo como los 

tonos claros,  mate y pasteles. 

 

Los tonos claros reflejan mayor cantidad de flujo luminoso, lo que permite un 

mayor aprovechamiento y una mejor distribución de la cantidad de luz. Se 

considera entonces el techo y las paredes del Hospital Rodante de color claro, 

lo que determina un Coeficiente de Reflexión de un 50%. 

 

Coeficiente de utilización (Cu) 

 

El Coeficiente de Utilización (Cu) se encuentra tabulado en función del sistema 

de alumbrado escogido, el coeficiente espacial,  y el coeficiente de reflexión; 

los cuales se definieron en los apartados anteriores. 
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Tabla 4-38: Coeficiente de utilización para el alumbrado de las secciones del Hospital Rodante 

Sección 
Sistema de 

Alumbrado 

Coeficiente 

de Reflexión  
K Cu 

Quirófano Directo 50% 3.20 0.47 

Preparación y Esterilización Directo 50% 2.70 0.45 

Post-operatorio Directo 50% 2.66 0.45 

Almacenamiento Directo 50% 2.40 0.43 

Recepción y Vestidor Directo 50% 2.20 0.42 

Administración Directo 50% 2.00 0.40 

Servicio Higiénico Directo 50% 1.20 0.29 

Transito Directo 50% 1.84 0.39 

Fuente: AEG - Manual para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza Motriz 

 

En la Tabla 4-38 se determina el Coeficiente de Utilización (Cu) para el sistema 

de alumbrado empleado en cada sección del Hospital Rodante, estos valores 

se encuentran en tablas obtenidas en el “Manual para Instalaciones Eléctricas 

de Alumbrado y Fuerza Motriz” publicado por la AEG. 

 

Determinación del factor de mantenimiento (fm) 

 

Es necesario considerar la degradación del sistema de alumbrado debido a la 

suciedad y el envejecimiento, para esto se determina un Factor de 

Mantenimiento (fm) cuyos valores se encuentran entre el 50 y el 80% según la 

experiencia obtenida a través de los años. Si se supone un mantenimiento 

adecuado y programado de las instalaciones, y un grado de suciedad y 

envejecimiento relativamente bajos; se considera que el sistema de alumbrado 

del Hospital Rodante tendrá un Factor de Mantenimiento (fm) bastante bueno 

de un 75%. 

 

4.4.1.5. Flujo luminoso total necesario (Φt) 

 

Finalmente se puede determinar el Flujo Luminoso Total Necesario que deben 

emitir las lámparas instaladas en el Hospital Rodante, este flujo se puede 

obtener mediante la ecuación 4-8. 
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fmCu

SE
t .

.=φ   (Ecuación 4-8) 

 

Tabla 4-39: Flujo luminoso total necesario en cada sección del Hospital Rodante 

Dimensiones de la 

Sección Sección E [luxes] 

A [m]  L [m]  S [m2] 

Cu fm 
Φt 

[lúmenes]  

Quirófano 2000 3.0 4.0 12.0 0.47 0.75 68085.11 

Preparación y Esterilización 400 2.0 5.5 11.0 0.45 0.75 13037.04 

Post-operatorio 400 2.2 4.5 9.9 0.45 0.75 11733.33 

Almacenamiento 200 2.0 4.0 8.0 0.43 0.75 4961.24 

Recepción y Vestidor 200 2.0 3.0 6.0 0.42 0.75 3809.52 

Administración 750 2.0 2.0 4.0 0.40 0.75 10000.00 

Servicio Higiénico 200 1.0 2.0 2.0 0.29 0.75 1839.08 

Transito 200 0.8 6.0 4.8 0.39 0.75 3282.05 

 

Donde: 

Φt : Flujo total necesario [Lm] 

E : Nivel luminoso [Lux] 

A : Ancho de la Sección [m] 

L : Largo de la Sección [m] 

S : Superficie Iluminada [m2]    

Cu : Coeficiente de utilización [u]    

fm : Factor de mantenimiento [m]    

 

4.4.1.6. Numero de lámparas necesarias (N) 

 

Si se considera que las lámparas de 40 [W] escogidas para el alumbrado tienen 

una eficacia luminosa media de 75 [lm / W], se tendría un flujo luminoso parcial 

emitido por cada lámpara de 3000 lúmenes.  

 

Por tanto el número de lámparas requeridas para producir el flujo luminoso total 

necesario en cada sección del Hospital Rodante se puede determinar 

dividiendo el flujo luminoso total necesario para el flujo luminoso parcial emitido 

por cada lámpara. Luego se determina el número de lámparas necesarias 
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redondeando el valor anterior a un número apropiado de lámparas 

fluorescentes. 

 

Tabla 4-40: Número de lámparas necesarias para producir el flujo luminoso requerido 

Sección 
ΦL 

[lúmenes] 

Φt 

[lúmenes] 
Φt/ΦL N 

Quirófano 1 3000 68085.11 22.70 24 

Quirófano 2 3000 68085.11 22.70 24 

Preparación y Esterilización 3000 13037.04 4.35 6 

Post-operatorio 3000 11733.33 3.91 4 

Almacenamiento 3000 4961.24 1.65 2 

Recepción y Vestidor 3000 3809.52 1.27 2 

Administración 3000 10000.00 3.33 4 

Servicio Higiénico 3000 1839.08 0.61 1 

Transito 3000 3282.05 1.09 2 

   Total  69 

 

Donde: 

N : Número de lámparas necesarias [u] 

Φt : Flujo total necesario [lux] 

ΦL : Flujo de la lámpara elegida [lux]    

 

 

Replanteo de las luminarias en el Hospital Rodante 

 

Una vez obtenido el número de lámparas necesarias, se las distribuye en un 

número conveniente de luminarias. Las luminarias utilizadas tienen capacidad 

para albergar a dos lámparas fluorescentes, excepto en la sección de los 

quirófanos donde se utilizarán luminarias con capacidad para cuatro lámparas 

fluorescentes; en la sección del servicio higiénico es necesario una luminaria 

con capacidad para una sola lámpara. 
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Tabla 4-41: Número de luminarias necesarias en las secciones del Hospital Rodante 

Sección N 
Lámparas por 

Luminaria 

Número de 

Luminarias  

Quirófano 1 24 4 6 

Quirófano 2 24 4 6 

Preparación y Esterilización 6 2 3 

Post-operatorio 4 2 2 

Almacenamiento 2 2 1 

Recepción y Vestidor 2 2 1 

Administración 4 2 2 

Servicio Higiénico 1 1 1 

Transito 2 2 1 

  Total 23 

 

En un plano de proyección horizontal del Hospital Rodante se hace el replanteo 

de las luminarias adaptándose a las condiciones constructivas. Se deben 

colocar las lámparas lo más simétricamente posible, con separaciones 

adecuadas para obtener una iluminación uniforme en el plano de trabajo. 

 

Ilustración 4-10 Replanteo de las lámparas y luminarias en el Hospital Rodante 

SIMBOLOGIA
Luminaria 2 lámparas fluorescentes de 40 [W]

Luminaria 4 lámparas fluorescentes de 40 [W]

Luminaria 1 lámpara fluorescente de 40 [W]
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4.4.2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL  

RODANTE 

 

Una vez definido el alumbrado eléctrico se procede a determinar las 

características, componentes y los circuitos que conforman el sistema eléctrico 

del Hospital Rodante.  

 

4.4.2.1. Características generales de la instalación 

 

Para el suministro de la corriente eléctrica en las diferentes secciones del 

Hospital Rodante se han dispuesto de algunas líneas básicas: 

 

• Líneas de alumbrado.-  Alimentan los sistemas para la iluminación del 

Hospital Rodante. 

• Líneas de fuerza.-  Alimentan los puntos de utilización o tomacorrientes para 

conectar aparatos y equipos eléctricos. 

• Líneas de conexión fija.-  Alimentan directamente a los consumos sin 

necesidad de tomacorrientes.  

 

En la Tabla 4-42 se determinan los requerimientos de distribución de corriente 

mediante las líneas básicas anteriormente definidas, para las secciones del 

Hospital Rodante. 

 

Tabla 4-42: Líneas de distribución eléctrica en las secciones del Hospital Rodante 

 LINEAS 

SECCION Alumbrado Fuerza  Conexión fija 

Quirófanos √ √ √ 

Preparación y Esterilización √ √ √ 

Post-operatorio √ √ √ 

Almacenamiento √   

Recepción y Vestidor √   

Administración √ √ √ 

Servicio Higiénico √ √ √ 

Transito √  √ 
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En la Ilustración 4-11 se esquematiza la disposición del sistema eléctrico del 

Hospital Rodante. 

 

Ilustración 4-11: Esquema general de las instalaciones eléctricas del Hospital Rodante 

 

 

4.4.2.2. Programa de necesidades del sistema eléctrico 

 

Para las líneas de suministro de corriente eléctrica anteriormente definidas, se 

realiza un programa de las necesidades de potencia que deben ser cubiertas 

por el sistema eléctrico. 

 

Líneas de alumbrado 

 

Considerando que la totalidad de las lámparas fluorescentes de 40 [W] están 

encendidas al mismo tiempo, en la Tabla 4-43 se estima el requerimiento de 

potencia que consumiría el alumbrado eléctrico en el funcionamiento normal del 

Hospital Rodante. 

 

Tabla 4-43: Potencia eléctrica consumida por el alumbrado en el Hospital Rodante 

Descripción Potencia [W]  Cantidad Potencia total [W] 

Lámparas Fluorescentes 40 69 2760 
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Líneas de fuerza 

 

Consultando los datos de placa de los aparatos y equipos eléctricos necesarios 

para la operación del Hospital Rodante, se puede hacer una estimación de la 

potencia consumida en los tomacorrientes de uso general como se muestra en 

la Tabla 4-44. 

 

Tabla 4-44: Potencia eléctrica consumida en los tomacorrientes de uso general  

Descripción 
Potencia 

[W] 

Cantidad 

[u] 

Potencia total 

[W] 

Máquina de Anestesia 100 2 200 

Electro Bisturí 480 2 960 

Desfibrilador 280 1 280 

Bomba de Vacío 155 2 310 

Monitor Multiparámetro 80 6 480 

Negatoscopio 40 2 80 

Frontoluz 40 2 80 

Rayos X Portátil 400 1 400 

Autoclave 350 1 350 

Esterilizador 330 1 330 

Laboratorio Hematológico 150 1 150 

Microondas 280 1 280 

Nevera 310 1 310 

Computador 240 1 240 

Comunicaciones 50 1 50 

  Total  4500 

 

Número de tomacorrientes necesarios en el Hospital Rodante 

 

El número mínimo de tomacorrientes necesarios para alimentar los aparatos y 

equipos eléctricos descritos anteriormente se determina considerando las 

necesidades de los médicos de FOSE para cada sección del Hospital Rodante, 

el número de tomacorrientes necesarios se indican en la Tabla 4-45. 
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Tabla 4-45: Numero de tomacorrientes necesarios en las secciones del Hospital Rodante 

Sección 
Número de 

Tomacorrientes  

Quirófano 1 9 

Quirófano 2 9 

Preparación y Esterilización 4 

Post-operatorio 3 

Almacenamiento 0 

Recepción y Vestidor 0 

Administración 3 

Servicio Higiénico 1 

Transito 0 

Total 29 

 

 

En un plano de proyección horizontal se esquematiza la distribución de los 

tomacorrientes de acuerdo a las necesidades de conexión de equipos y 

aparatos del Hospital Rodante. En la sección de quirófanos y postoperatorio se 

dispone también de un toma cielítica. 

 

Ilustración 4-12 Replanteo de los tomacorrientes en el Hospital Rodante 

SIMBOLOGIA

Tomacorreintes en la pared

Tomacorreintes en el techo
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Líneas de conexión fija 

 

Es necesaria la alimentación de corriente eléctrica para salidas especiales que 

no necesitan de tomacorrientes, las potencias eléctricas para los equipos que 

requieren este tipo de conexiones se indican en la Tabla 4-46. 

 

Tabla 4-46: Potencia eléctrica consumida en las líneas de conexión fija 

Descripción Potencia 
[W] Cantidad  Potencia 

total [W] 
Purificador de agua 30 1 30 
Bomba de suministro Hidrosanitario 750 1 750 
Bomba de aceite para el brazo hidráulico 1000 1 1000 
Equipo de acondicionamiento de aire 960 3 2880 
Ventilador Axial 750 3 2250 
Extractores de aire 30 12 360 
  Total 7270 

 

En un plano de proyección horizontal se esquematiza la distribución de los 

equipos de conexión fija en el Hospital Rodante como se indica en la Ilustración 

4-13. 

 

Ilustración 4-13: Replanteo de los equipos de conexión fija 

Equipo de Aire Acondicionado

Extractores de Aire

Bomba de aceite para el brazo hidraúlico

Bomba de suministro Hidrosanitario

Purificador de agua

SIMBOLOGIA
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Potencia total instalada 

 

Se asumirá que todos los equipos, aparatos y el alumbrado del Hospital 

Rodante pueden estar en funcionamiento al mismo tiempo, por lo que se 

considera la totalidad del consumo de potencia;  es decir, una simultaneidad 

del 100%. Con el análisis realizado en los apartados anteriores es posible 

realizar una estimación  de la carga  total necesaria  para el Hospital Rodante. 

En la Tabla 4-47 se determina la potencia necesaria a instalar para las líneas 

de fuerza, de iluminación y de conexión fija en el Hospital Rodante. 

 

Tabla 4-47: Potencia Total Instalada 

Descripción Potencia [W] 
Líneas de Iluminación 2760 
Líneas de Fuerza 4500 
Líneas de Conexión Fija 7270 

Total 14530 
 

4.4.2.3. Especificaciones particulares del sistema eléctrico 

 

Debido a su naturaleza expandible, es necesario distribuir adecuadamente los 

circuitos eléctricos a través de la estructura del Hospital Rodante. La estructura 

se compone por tres partes principales: el contenedor fijo,  el contenedor móvil, 

y los quirófanos; esta disposición estructural se describe detalladamente en el 

Capítulo V.  

 

Los circuitos eléctricos tanto de iluminación como los de fuerza se han 

distribuido por separado de tal manera que se contará con circuitos de 

iluminación, de fuerza y de conexión fija para la parte del contenedor principal, 

mientras que para el contenedor móvil y la parte que se expande de los 

quirófanos habrá únicamente circuitos de iluminación y fuerza.  

 

De esta manera se facilitarán las conexiones y la alimentación de energía hacia 

las diferentes secciones del Hospital Rodante para su periodo de operación, sin 

interferir en el proceso de expansión de la estructura del contenedor. Con la 

disposición adoptada, la interrupción de funcionamiento de un sector, no 
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interrumpirá el funcionamiento de los otros, solamente interrumpirá a los 

equipos de su sector. 

 

Tablero principal  

 

Es el tablero principal de distribución de corriente eléctrica para los diferentes 

circuitos del Hospital Rodante y contiene los interruptores diferenciales y las 

protecciones termomagnéticas de los mismos. Para situaciones de emergencia 

en las que se suprima el suministro eléctrico primario, se dispone de un 

interruptor dentro del tablero que alimenta el generador de manera automática. 

La disposición de los circuitos se encuentra especificada en los planos 

eléctricos. 

 

En esta parte es conveniente presentar un resumen elaborado en un “Cuadro 

de Tableros” donde se indican las características de los circuitos que serán 

alimentados por el sistema eléctrico. Se selecciona un tablero con una 

capacidad para doce derivaciones, de esta manera se dispone de flexibilidad 

en caso de una necesidad de ampliación posterior del sistema eléctrico.  

 

Tabla 4-48 Cuadro del Tablero de distribución principal 

Carga 
Circuito  Denominación  

Nro de 

Puntos 

Voltaje 

[V] [W] [VA]  

Conductor 

AWG 
Protección  Fase 

1 Iluminación 11 120 1320 1650 2x14 1P - 15A 1 

2 Iluminación 6 120 960 1200 2x14 1P - 15A 2 

3 Iluminación 6 120 480 600 2x14 1P - 15A 1 

4 Fuerza 8 120 1600 1600 2x12 + 1x14 1P - 20A 2 

5 Fuerza 8 120 1600 1600 2x12 + 1x14 1P - 20A 1 

6 Fuerza 6 120 1200 1200 2x12 + 1x14 1P - 20A 2 

7 Fuerza 7 120 1600 1600 2x12 + 1x14 1P - 20A 1 

8 Conexión Fija 2 120 1920 2400 2x12 + 1x14 1P - 20A 2 

9 Conexión Fija 2 120 1500 1875 2x12 + 1x14 1P - 20A 1 

10 Conexión Fija 11 120 330 413 2x12 + 1x14 1P - 20A 2 

11 Conexión Fija 3 120 1780 2225 2x12 + 1x14 1P - 20A 1 

12 Conexión Fija 2 120 1230 1538 2x12 + 1x14 1P - 20A 2 
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A continuación se realiza la explicación de los elementos incluidos en el cuadro 

anterior. 

 

• Denominación.-  Corresponde al tipo de línea de distribución de corriente 

eléctrica utilizada para el circuito. 

• Nro de Puntos.-  Se refiere a los puntos de utilización de cada circuito, ya 

sean tomacorrientes, salidas para iluminación o salidas especiales. 

• Voltaje.-  Indica el voltaje al cual trabaja cada circuito, en este caso todos los 

circuitos son de 120 [V]. 

• Carga.-  Indica la potencia consumida en cada circuito. Para los circuitos de 

iluminación se considera que cada punto de utilización corresponde a una 

lámpara fluorescente de 40 [W]. Para los circuitos de fuerza se considera 

una potencia de 200 [W] por cada tomacorriente, y para los circuitos de 

conexión fija se considera los valores de potencia de los equipos. A los 

circuitos de iluminación y conexión fija se multiplica por un factor de potencia 

igual a 0.8 para obtener la potencia aparente consumida en Voltio Amperios.  

• Conductor.-  Calibre AWG para los conductores utilizados en los circuitos. 

Para circuitos de iluminación es recomendable la utilización de dos 

conductores calibre AWG 14, uno para la fase y el otro para el neutro (2x14). 

Para circuitos fuerza y conexión fija se recomienda usar dos conductores 

calibre AWG 12, uno para la fase y el otro para el neutro; y adicionalmente 

un conductor AWG 14 para tierra (2x12 + 1x14). Los calibres de los 

conductores según las AWG se indican en el Anexo 4.10. 

• Protección.-  Se refiere a los interruptores termomagnéticos cuya protección 

esta dada de acuerdo a la capacidad de conducción de un conductor. La 

capacidad de conducción para un conductor AWG 14 es de 15 [A], por lo 

que se utiliza una protección para este amperaje (1P-15A). La capacidad de 

un conductor AWG 12 es de 20 [A], por lo que se utiliza una protección para 

20 [A] (1P-20A).  

• Fase.- Al disponer de un suministro eléctrico bifásico, es conveniente que se 

alternen las fases que alimentan cada circuito para estabilidad del sistema 

eléctrico. 

 



 168 

Suministro Eléctrico 

 

El Hospital Rodante dispondrá de un suministro eléctrico de baja tensión, 

formado por una conexión a una tensión bifásica de 120V / 240V. Esta 

conexión se la realizará directamente al suministro de energía de la empresa 

eléctrica, el cual será considerado como el sistema de suministro principal. 

 

Se dispondrá también de un generador portátil de corriente eléctrica bifásico en 

caso de no ser factible la conexión a la red de suministro eléctrico. Este 

generador será portátil y externo al Hospital Rodante para evitar el ruido y las 

vibraciones producidas. Las características del generador se encuentran en la 

Tabla 4-49 y en la Ilustración 4-14. 

 

Tabla 4-49: Características del Generador Eléctrico 

Potencia [W] Voltaje [V]  Combustible  
15000 120/240 Gasolina 

Fuente: Grainger 2006 

 

Ilustración 4-14: Generador Eléctrico Portátil 

 
Fuente: Grainger 2006 

 

Acometida 

 

La instalación será aérea y dispondrá de una extensión con un mecanismo de 

retracción automático que permita una fácil conexión al punto de distribución 

eléctrica más cercano. 

 

El conductor de la acometida debe ser un conductor de tres hilos para una 

conexión bifásica de 120V / 240V. En la Tabla 4-50 se calcula la intensidad de 
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corriente para la potencia máxima del generador eléctrico y se determina el 

calibre del conductor necesario para la acometida de acuerdo a su capacidad 

de conducción.  

 

Tabla 4-50: Especificaciones de la Acometida 

Potencia 
[W] Voltaje [V]  Intensidad 

[A] 
Conductor 

AWG Ampacidad [A] 

15000 120 125 2 140 
 

Según las especificaciones del  código norteamericano NEC (National Electrical 

Code) la longitud máxima del conductor para suministro eléctrico en unidades 

móviles es de 11.13 [m] por lo tanto se considera conveniente que el conductor 

de la acometida del Hospital Rodante tenga una longitud de 10 [m] suficiente 

para hacer factible la conexión al suministro de la empresa eléctrica. 

 

Puesta a tierra del Sistema Eléctrico 

 

El sistema eléctrico del Hospital Rodante debe estar conectado a tierra para 

limitar las sobre tensiones eléctricas debidas a descargas atmosféricas, 

transitorios en la red o contacto accidental con líneas de alta tensión, así como 

para estabilizar la tensión eléctrica durante su funcionamiento normal.  

 

Esto se logra clavando en el terreno lo más próximo al tablero principal dos 

jabalinas de copperweld de 1,2 metros de longitud, una conectada a la 

estructura de cada contenedor del Hospital Rodante. 

 

Los aparatos y equipos del camión deben conectarse a tierra de modo que 

ofrezcan un camino de baja impedancia para las corrientes eléctricas de falla, y 

que faciliten el funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobre 

corriente en caso de falla a tierra. 

 

Conexiones Especiales 

 

Para la fase de expansión y retracción de la estructura del Hospital Rodante se 

dispone de un carrete de retracción automática que recoge los conductores 
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eléctricos automáticamente al contraerse la estructura evitando asi que los 

conductores queden suspendidos o puedan remorderse. Estos carretes se 

encuentran ubicados tanto en el contenedor móvil, como en la parte expansible 

de los quirófanos. Mediante la utilización de este elemento se mantendrá 

cerrado el circuito eléctrico de las partes estructurales móviles del Hospital 

Rodante en todo momento. 

 

Canalizaciones para los conductores eléctricos 

 

Los conductores deben alojarse en tubos metálicos rígidos vistos con enlaces a 

prueba de explosión debido a que se trata de instalaciones de situación 

peligrosa. Es recomendable que estos tubos rígidos sean de tubería tipo 

Condiut galvanizada de media pulgada que tiene capacidad para alojar a 4 

conductores AWG #14 o 3 conductores AWG #12. Las características de este 

tipo de canalizaciones se pueden encontrar en el Anexo 4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

CAPÍTULO V 

5. AÁLISIS EESTRUCTURAL Y MECANISMO DE EXPANSIÓN 

DEL HOSPITAL RODANTE 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MECANISMOS DE 

EXPANSIÓN DEL HOSPITAL RODANTE 

 

El Capitulo V está compuesto por dos partes esenciales del proyecto; el 

análisis estructural del Hospital Rodante, el mismo que incluye un estudio 

detallado de las cargas y comportamiento de los elementos estructurales que 

garanticen su estabilidad y resistencia; y el diseño de tres mecanismos de 

expansión que permitan: a) el desplazamiento de uno de los contenedores, b) 

sección de quirófanos y; c) piso del Hospital Rodante de manera segura y 

eficiente.  

 

5.1. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL RODANTE 

 

El proceso de diseño es un proceso creativo mediante el cual se le da forma a 

un sistema estructural para que cumpla una función determinada con un grado 

de seguridad razonable y que en condiciones normales de servicio tenga un 

comportamiento adecuado. Para la realización de un correcto diseño de la 

estructura del Hospital Rodante se procede como se indica en la Tabla 5-1. 

 

Tabla 5-1: Procedimiento para el diseño estructural del Hospital Rodante 

Procedimiento 

Descripción General 

Geometría de la Estructura  

Análisis de Cargas  

Aplicación de las Cargas 

Prediseño 

Análisis y Diseño 

Resultados Obtenidos 

Detalles del Diseño 
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5.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 

 

En la actualidad el uso del acero como material estructural ha sido 

ampliamente desarrollado debido a sus diversas ventajas frente a otros 

materiales de construcción. Algunas de las características más importantes son 

su alta resistencia por unidad de peso y su facilidad constructiva. Considerando 

estas ventajas, se considera conveniente que la estructura del Hospital 

Rodante sea construida mediante perfiles de acero. 

 

Las especificaciones que se utilizarán para el diseño de los miembros 

estructurales de acero del Hospital Rodante se basarán en las normas de la 

AISC (American Institute of Steel Construction). 

  

El análisis y diseño de la estructura del Hospital Rodante será realizado 

mediante el programa SAP (Structural Analisys Program) 2000 versión 9; con el 

cual es posible determinar los componentes de la estructura y las secciones de 

los perfiles utilizados, garantizando la resistencia necesaria para soportar las 

cargas aplicadas sobre los elementos estructurales del Hospital Rodante. 

 

Plataforma y Cabezal 

 

Para el desarrollo del diseño de la estructura y el mecanismo del Hospital 

Rodante se considera una plataforma de cama alta como la que se muestra en 

la Ilustración 5-1. 

 

Ilustración 5-1: Plataforma de Cama Alta 

 
Fuente: Vehículos Tarasport 
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Las características de la plataforma de cama alta se indican en la Tabla 5-2 y 

en la ilustración 5-2. 

Tabla 5-2: Características de la plataforma de cama alta 

Plataforma de Cama Alta 
Largo [m] Ancho [m] Altura [m] Peso Neto [Kg] Capacidad de Carga [Kg] 

14 2,6 1.4 6500 30000 

Fuente: Transportes Aguilar 

 

Ilustración 5-2: Medidas de la plataforma de cama alta 

 
Fuente: Transportes Aguilar 

 

La estructura completa del Hospital Rodante irá montada sobre la plataforma 

de cama alta, la misma que será remolcada por un cabezal como el que se  

indica en la Ilustración 5-3. 

 

Ilustración 5-3: Cabezal Kenworth T800 

 
Fuente: Kenworth Truck Company 

 

El cabezal recomendado por su versatilidad, confiabilidad y también por su 

facilidad de comercialización, es el Cabezal Kenworth T800 cuyas 

características se muestran en la Tabla 5-3. 

 

Tabla 5-3: Características del Cabezal Kenworth T800 

Cabezal Kenworth T800 
Potencia [HP] Capacidad de Carga [Kg] 

600 40000 
Fuente: Kenworth Truck Company 
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Características Generales de la Estructura del Hospital Rodante 

 

Sobre la plataforma de cama alta especificada anteriormente, irá montada la 

estructura del Hospital Rodante, la cual está compuesta principalmente por dos 

contenedores: 

 

• Un contenedor fijo (rojo) que se encuentra consolidado a la plataforma de la 

cama alta remolcada por el cabezal. 

• Un contenedor móvil (azul) que se encuentra dentro del fijo y se expande 

lateralmente mediante un sistema mecánico. 

 

Ilustración 5-4: Contenedor móvil dentro del contenedor fijo 

 

 

En el momento en el que el Hospital Rodante se está trasladando, el 

contenedor móvil se encuentra dentro del contenedor fijo como se muestra en 

la Ilustración 5-4, en este caso las cargas son transmitidas en su totalidad hacia 

la plataforma, y todo el peso de la estructura se encuentra uniformemente 

distribuido sobre el eje principal de la plataforma. Al llegar a su destino, la 

estructura tiene la capacidad de expandirse lateralmente como se indica en la 

Ilustración 5-5, para permitir que el Hospital Rodante brinde sus servicios 

médicos. 

 

 El análisis estructural se realiza considerando el caso más crítico que resulta 

cuando la estructura se encuentra expandida. El sistema mecánico para la 

expansión de la estructura se describe en detalle en una segunda etapa del 

presente capitulo. 
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Ilustración 5-5: Desplazamiento lateral del contenedor móvil 

 

 

Apoyos de la Estructura del Hospital Rodante 

 

La expansión de la estructura esta concebida para ser auto soportante, es decir 

el contenedor móvil quedará en voladizo al final de la expansión. Sin embargo, 

para el funcionamiento del Hospital Rodante una vez expandida la estructura 

es necesario incluir unos soportes al extremo del contenedor móvil, estos 

soportes consisten de brazos hidráulicos verticales que se apoyan en el piso 

una vez expandido el contenedor como se indica en la Ilustración 5-6. Estos 

soportes se describen en detalle mas adelante en el presente capítulo. 

 

Ilustración 5-6: Esquema de los soportes hidráulicos del contenedor móvil 

 

 

De esta manera se garantiza una buena estabilidad de la estructura evitando 

una tendencia a que se voltee el contenedor por exceso de peso; además se 

distribuyen mejor los esfuerzos en la estructura transmitiendo hacia el piso 

parte de la carga muerta y parte de la carga viva producida por los pacientes y 

el personal médico. 
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5.1.2. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL RODANTE 

 

La geometría de ambos contenedores del Hospital Rodante se plantea como 

una distribución espacial conformada por estructuras aporticadas compuestas 

por vigas y columnas soportantes como se muestra en la Ilustración 5-7.  

 

Ilustración 5-7: Distribución espacial de la estructura de los contenedores 

 

 

 

Como se describió anteriormente, el contenedor móvil debe caber dentro del 

contenedor fijo, por lo tanto sus dimensiones son ligeramente menores que las 

del contenedor fijo. Para simplificar el análisis de la estructura se supone que 

ambos contenedores tienen las mismas dimensiones, ésta diferencia de 

medidas es pequeña en relación con el tamaño de los elementos estructurales, 

y no tendrá mayor influencia en el  diseño.  

 

Inicialmente la geometría para la estructura de los contenedores fue planteada 

como se indica en la Ilustración 5-8. Las dimensiones respectivas se indican en 

la Tabla 5-4, en este planteamiento los pórticos se encuentran espaciados cada 

dos metros a lo largo de la longitud total de la estructura. 
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Tabla 5-4: Dimensiones iniciales para la geometría de los contenedores 

Dimensiones [m] 
Longitud Total 14,0 
Ancho de los Contenedores 2,6 
Altura de los Contenedores 3,0 
Distancia entre Pórticos 2,0 

 

Ilustración 5-8: Dimensiones iniciales para la geometría de los contenedores 

 

 

Con esta geometría inicial, se realizó un análisis previo en el programa SAP 

2000. Los resultados obtenidos indican que se requiere la utilización de 

secciones demasiado grandes para los elementos estructurales; además las 

deformaciones producidas en la estructura son de alrededor de cuatro 

centímetros, las cuales causarían problemas para el funcionamiento adecuado 

del mecanismo de expansión de la estructura. Debido a los resultados 

obtenidos se replanteó la geometría de la estructura como se indica en la 

Ilustración 5-9. 

 

Ilustración 5-9: Replanteamiento de la geometría estructural de los contenedores 
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Para el replanteamiento de la estructura se redujo la distancia entre los pórticos 

a la mitad; es decir, en la nueva geometría los pórticos se encuentran 

espaciados a un metro cada uno a lo largo de la estructura como se muestra en 

la Ilustración 5-10. Las nuevas dimensiones para el análisis estructural se 

especifican en la Tabla  5-5. 

 

Para este caso es necesario considerar el espacio para las puertas de los 

contenedores, las cuales se encuentran ubicadas opuestas en el mismo sitio 

para ambos contenedores por lo tanto existe una discontinuidad en las 

columnas de la estructura como se puede observar en la Ilustración  5-10 

 

Tabla 5-5: Dimensiones de la geometría de los contenedores replanteada 

Dimensiones [m] 
Longitud Total 14,0 
Ancho de los Contenedores 2,6 
Altura de los Contenedores 3,0 
Distancia entre Pórticos 1,0 

 

 

Ilustración 5-10: Dimensiones de la geometría de los contenedores replanteada 

 

 

 

Con esta nueva disposición geométrica se pretende disminuir las 

deformaciones producidas en la estructura y también reducir el tamaño de la 

sección necesaria para los perfiles estructurales.  
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5.1.3. ANÁLISIS DE LAS CARGAS APLICADAS A LA ESTRUCTURA DE L 

HOSPITAL RODANTE 

 

A partir de la nueva geometría planteada se procede a realizar el análisis de 

cargas. Los perfiles seleccionados deben ser capaces de resistir las cargas 

aplicadas a la estructura, y estas cargas deben ser asignadas adecuadamente 

para realizar un análisis lo más real posible de  las condiciones de servicio. 

 

Tabla 5-6 : Cargas aplicadas a la Estructura del Hospital Rodante 

Tipos de Cargas 

Carga Muerta 
Producida por el peso de toda construcción permanente, que incluye el 

peso mismo de la estructura. 

Carga Viva Incluye las personas, el mobiliario, y cualquier tipo de carga transitoria 

Cargas Accidentales Producidas por las condiciones de operación misma de la estructura. 

• Carga de Viento Son fuerzas estáticas horizontales producidas por la presión del viento. 

• Carga de Impacto Sobrecargas producidas por cargas móviles. 

 

 

 

Carga Muerta 

 

La carga muerta se determina considerando los materiales de construcción y el 

valor de en unidades de fuerza sobre área. Las paredes interiores y exteriores 

del Hospital Rodante se consideran que se encuentran fabricadas por una 

lámina metálica con aislamiento de poliuretano y un revestimiento de fibra de 

vidrio cuyos valores se indican en la Tabla 5-7. 

 

 A la carga muerta aplicada en el piso de la estructura, se añaden unas cargas 

correspondientes a elementos adicionales de las instalaciones, mobiliario, 

equipos y accesorios, como se muestra en la Tabla 5-7. El peso propio de los 

elementos estructurales no se considera como parte de la carga muerta debido 

a que el programa SAP 2000 incluye por defecto el peso de la estructura en su 

análisis. 
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Tabla 5-7: Carga Muerta aplicada a la estructura del Hospital Rodante 

Materiales Constructivos  
Carga Muerta 

[kg/m 2] 

CARGA MUERTA EN EL TECHO 

Lámina metálica 10 

Revestimiento de Fibra 7 

Espuma de Poliuretano 3 

Total 20 

CARGA MUERTA EN EL PISO 

Lámina metálica 10 

Revestimiento de Fibra 7 

Espuma de Poliuretano 3 

Elementos Adicionales 5 

Equipos y Accesorios 15 

Total 40 

Fuente: BROCKERBROUGH - Diseño de Estructuras de Acero 

 

Carga Viva 

 

Para la determinación de la carga viva existen valores tabulados en unidades 

de fuerza sobre área que dependen de la actividad realizada dentro de las 

instalaciones. Los valores tabulados de acuerdo a la actividad realizada se 

pueden encontrar en el Anexo 5.1. 

 

Para el piso del Hospital Rodante se considera una carga viva de 300 [kg/m2] 

correspondiente a “Salas de Cirugía, Laboratorios y Áreas de Servicio” dentro 

de Hospitales. En cuanto al techo de la estructura se considera una carga viva 

de 150 [kg/m2] correspondiente a “Trabajadores y Reparaciones”, esta carga 

abarca también cualquier efecto producido por cargas de lluvia o granizo. 

 

Tabla 5-8: Carga Viva aplicada a la estructura del Hospital Rodante 

Aplicación de la Carga Actividad Realizada Carga Viva 
[kg/m2] 

Vigas del Piso Salas de Cirugía, Laboratorios 
y Áreas de Servicio 300 

Vigas del Techo Trabajadores y Reparaciones 150 

Fuente: Universidad Nacional del Santa – Normas técnicas de Edificación 
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Carga de Viento 

 

Uno de los factores más importantes que influye en la presión que ejerce el 

viento sobre una estructura es la altura que tiene la misma sobre el nivel del 

suelo; a medida que aumenta la altura, la presión ejercida por el viento también 

aumenta. Para casos en los que la altura es relativamente pequeña como el 

caso del Hospital Rodante, la carga de viento puede considerarse como 

uniformemente distribuida a lo alto de las paredes laterales. Según las 

especificaciones definidas por Nokkentved e Irminger en su libro sobre la 

Presión del Viento en Edificios (“Windpressure on Buildings”), recomiendan que 

para superficies de menos de 60 [ft] (18.3 [m]) sobre el nivel del suelo, la 

presión del viento debe calcularse a 15 [lb/ft2] (73 [kg/m2]). 

 

Tabla 5-9: Carga de Viento aplicada a la estructura del Hospital Rodante 

Aplicación de la Carga Carga de Viento 
[kg/m2] 

Columnas de las Paredes Laterales 73 
Fuente: Nokkentved e  Irminger; “Windpressure on Buildings” 

 

Carga de Impacto 

 

Cuando el contenedor móvil se encuentra dentro del fijo, y el Hospital Rodante 

se encuentra en movimiento, la estructura puede estar sometida a cargas de 

impacto producidas por las irregularidades de las carreteras. La carga de 

impacto tendría efecto únicamente bajo estas condiciones, es decir cuando la 

estructura se encuentra libre de carga viva. Para considerar el efecto de esta 

carga de impacto se incrementa la carga muerta de la estructura en un 25 %, 

según las recomendaciones de la AISC. 

 

Tabla 5-10: Influencia de la carga de impacto en la carga muerta 

 
Carga Muerta [kg/m 2] Carga de Impacto Carga Muerta 

Total [kg/m 2] 

Techo 20 + 25 % 25 

Piso  40 + 25 % 50 
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Carga de Sismo 

 

Generalmente la carga de sismo es una de las cargas laterales más 

considerables que afecta a una estructura, y se transmite a través de la 

cimentación de la misma. Sin embargo como el Hospital Rodante se encuentra 

sobre un chasis con neumáticos y otros apoyos, se puede asumir que la 

transferencia de carga hacia la estructura por efectos de sismo es nula. 

 

5.1.4. APLICACIÓN DE LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA DEL HOSPIT AL 

RODANTE 

 

Los valores de las cargas anteriormente definidos se encuentran en kilogramos 

por metro cuadrado, para aplicar las cargas sobre los elementos estructurales 

que conforman los pórticos, es necesario obtener los valores de carga por 

metro lineal. Se considera entonces que cada elemento estructural absorbe la 

carga del área adyacente correspondiente como se muestra en la Ilustración   

5-11. 

 

Ilustración 5-11: Aplicación de las cargas a los elementos estructurales 
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Para obtener los valores de las cargas aplicadas por metro lineal, se multiplican 

los valores de la carga por el ancho del área efectiva; en este caso el ancho del 

área donde se aplican las cargas es de un metro. 

 

En la Tabla 5-11 se resumen los estados de carga linealizadas para los 

elementos estructurales que conforman los pórticos de los contenedores. 

 

Tabla 5-11: Resumen de cargas en los elementos estructurales que conforman los pórticos 

Carga [kg/m 2] Ancho del área 
efectiva [m] [kg/m] Dirección 

 
VIGAS EN EL TECHO 

Carga Muerta 25 1 25 Vertical 
Carga Viva 150 1 150 Vertical 

Total 175  1 175 Vertical 
 

VIGAS EN EL PISO 
Carga Muerta 50 1 50 Vertical 
Carga Viva 300 1 300 Vertical 

Total 350  1 350 Vertical 
 

COLUMNAS LATERALES 
Carga de Viento 73  1 73 Horizontal  

 

 

5.1.5. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL RODANTE 

 

El diseño de la estructura se lo realiza para uno de los pórticos del contenedor 

móvil cuando la estructura se encuentra expandida. Para este análisis se 

plantea un pórtico estáticamente determinado con las cargas correspondientes 

definidas anteriormente, aplicadas a los elementos estructurales como se 

muestra en la Ilustración 5-12.  
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Ilustración 5-12: Diagrama de un pórtico del contenedor móvil 

 

 

Donde: 

Qt : Carga distribuida total en el techo [kg/m] 

Qp : Carga distribuida total en el piso [kg/m] 

Qv : Carga distribuida de viento [kg/m] 

Rx1 : Reacción horizontal en el apoyo 1 [kg] 

Ry1 : Reacción vertical en el apoyo 1 [kg] 

Ry2 : Reacción vertical en el apoyo 2 [kg] 

 

En primer lugar se determinan las reacciones en los apoyos haciendo una 

sumatoria de fuerzas y de momentos en el pórtico planteado: 

 

∑Fx = 0 

Rx1 = L2 * Qv = 3 * 73  = 219 [kg]  

∑M1 = 0 

Ry2 * L1 + L22/2 * Qv  = L12/2 * Qt  +  L12/2 * Qp 

Ry2 * 2.6 + 32/2 * 73 = 2.62/2 * 175 + 2.62/2 * 350 

Ry2 = 556 [kg] 
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∑Fy = 0 

Ry1 + Ry2 = L1 * Qt  + L1 * Qp 

Ry1 + 556 = 2.6 * 175 + 2.6 * 350 

Ry1 = 809 [kg] 

 

Una vez obtenidas las reacciones en los apoyos es necesario realizar el 

diagrama de momentos del pórtico, ya que el diseño de las vigas lo determina 

el momento flector máximo. Para esto se desarrollan las expresiones que 

determinan los valores del momento flector para los elementos estructurales 

del pórtico. 

 

Elemento 1 – 2  

 

M(x) = Ry1 * x  - Qp * x2/2  

M(x) = 809x -175x2    

 

x = 0 [m] → M(x) = 0 

x = 2.6 [m] → M(x) = 920 [kg.m] 

 

Elemento 3 – 2 

 

M(x) = Qv * x2/2 + Qt * L12/2 

M(x) = 36.5 x2 + 591.5 

 

x = 0 [m] → M(x) = 591.5 [kg.m] 

x = 3 [m] → M(x) = 920 [kg.m] 

 

Elemento 4 – 3  

 

M(x) = Qt * x2/2 

M(x) = 87.5 x2 

x = 0 [m] → M(x) = 0 

x = 2.6 [m] → M(x) = 591.5 [kg.m] 
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Las expresiones obtenidas anteriormente se grafican para cada elemento 

estructural para obtener el diagrama de momento flector del pórtico, el cual se 

indica en la ilustración 5-13. 

 

Ilustración 5-13: Diagrama de momentos del pórtico móvil 

 

 

Como se puede observar en el diagrama de momentos anterior, el momento 

máximo es de 920 [kg.m]. Con estos datos se procede a seleccionar el tamaño 

del perfil mediante el Método de Diseño por Esfuerzos Admisibles descrito en el 

apartado 2.6.1.4 del Marco Teórico. 

 

El material utilizado para los perfiles es el Acero Estructural ASTM A36, cuyo 

esfuerzo de fluencia es  Fy  =  2540 [Kg/cm2]. 

 

Para casos estructurales como el del Hospital Rodante es conveniente utilizar 

perfiles de tubo cuadrado por su facilidad constructiva. Según las 

especificaciones de la AISC, el esfuerzo admisible en flexión (Fb) de miembros 

de sección rectangular y circular huecas es: Fb = 0.66 Fy 

 

Entonces para una sección cuadrada hueca en A36 el esfuerzo admisible es: 

 

Fb = 0.66 * 2540 [Kg/cm2] = 1676.4 [Kg/cm2] 
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Mediante la expresión 2,18 el módulo de la sección necesario para resistir el 

momento máximo se puede calcular de la siguiente manera: 

 

S = Mmax / Fb 

 

Del diagrama de momentos anterior se observa que el momento máximo es: 

Mmax= 920 Kg.m = 92000 Kg.cm   entonces: 

 

3
2

max 879.54
]/[4.1676

].[92000
cm

cmkg

cmkg

Fb

M
S ===   

 

Del manual de la AISC se escoge la sección TS 4x4x1/4 cuyas propiedades 

son: 

 

• Área de la sección: A = 23.1612 cm2  

• Módulo de la Sección: S = 67.3508 cm3 

• Radio de Giro: r = 3.8435 cm 

 

Y se puede verificar que la sección es satisfactoria ya que el esfuerzo 

producido por el momento máximo es menor que el esfuerzo admisible Fb = 

1676.4 [Kg/cm2]. 

 

]/[98.1365
][3508.67

].[92000 2
3

max cmKg
cm

cmKg

S

M
fb ===  < Fb 

 

El Factor de Seguridad (ηseg) de la sección considerada se puede calcular 

dividiendo el esfuerzo de fluencia (Fy) del acero estructural A36 para el 

esfuerzo máximo producido en el elemento estructural (fb). 

 

86.1
]/[98.1365

]/[2540
2

2

===
cmKg

cmKg

fb

Fyη  
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Se verifica que la sección es satisfactoria para la columna del pórtico mediante 

un análisis por estabilidad, debido a que se trata de un elemento esbelto. Para 

esto se calcula la esbeltez de la columna  (λ) de la sección escogida: 

 

78
][8435.3

][300*1.

min

===
cm

cm

r

LKλ  

 

 

Donde: 

Factor de longitud efectiva: K = 1 (se consideran apoyos simples) 

Longitud del elemento: L = 3 [m] = 300 [cm]  

Radio de giro mínimo: rmin= 3.8435 [cm] 

 

De acuerdo a las especificaciones de la AISC, un elemento sujeto a esfuerzos 

de compresión la esbeltez máxima debe ser de 200 por tanto el perfil escogido 

cumple con los requerimientos de estabilidad. 

 

Del análisis de la columna se puede determinar que es un elemento sujeto a 

compresión con una carga igual a la carga total aplicada en la viga del techo. 

 

P = 175 [kg/m] * 2,6 [m] = 455 [Kg] 

 

El esfuerzo admisible en compresión se encuentra tabulado en función de la 

esbeltez. Para una esbeltez de 78 el esfuerzo admisible es Fa = 1098  [kg/cm2] 

 

][414.0
]/[1098

][455 2
2

cm
cmkg

kg

Fa

P
A ===  

 

Del área de la sección escogida anteriormente se puede observar que  el perfil 

es satisfactorio para los requerimientos de resistencia también. 
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5.1.6. ANALISIS DINAMICO DE LA ESTRUCURA DEL HOSPITAL 

RODANTE 

 

Como parte del análisis estructural, es conveniente realizar también un estudio 

dinámico de las cargas aplicadas. La magnitud de la carga muerta permanece 

prácticamente constante durante la vida útil de la estructura, sin embargo la 

carga viva y la carga de viento son cargas variables en función del tiempo, lo 

que producen efectos de fatiga en los elementos estructurales.   

 

Para realizar el análisis de las cargas que varían con el tiempo se consideran 

los dos casos extremos de carga a los cuales esta sometida la estructura. El 

caso límite superior corresponde al momento en el que la estructura se 

encuentra cargada en su totalidad, es decir se encuentran aplicadas la carga 

muerta, la carga viva y la carga de viento; esta situación corresponde al caso 

estático de carga analizado anteriormente. Para el caso límite inferior se 

considera que solo se encuentra aplicada la carga muerta, no se encuentran 

aplicadas ni la carga viva ni la de viento; este caso se analiza a continuación 

como se muestra en la Ilustración 5-14. 

 

Ilustración 5-14: Diagrama de un pórtico aplicado únicamente la carga muerta 
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A simple vista se puede determinar que las reacciones en los apoyos son 

iguales  por simetría (Ry1 + Ry2), con una sumatoria de fuerzas en el eje Y se 

puede determinar la magnitud de estas reacciones. 

 

∑Fy = 0 

Ry1 + Ry2 = L1 * Qmt  + L1 * Qmp 

2 * Ry1 = 2.6 * 25 + 2.6 * 50 

Ry1 = Ry2 = 97.5 [kg] 

 

El diagrama de momentos se realiza de la misma manera que en el caso 

estático.  

 

 

Elemento 1 – 2  

 

M(x) = Ry1 * x  - Qmp * x2/2  

M(x) = 97.5  x – 25  x2    

 

x = 0 [m] → M(x) = 0 

x = 2.6 [m] → M(x) = 84.5 [kg.m] 

 

 

 

Elemento 3 – 2 

 

M(x) = Qmt * L12/2 

M(x) = 25 * 2.62/2 = 84.5  

 

x = 0 [m] → M(x) = 84.5  [kg.m] 

x = 3 [m] → M(x) = 84.5  [kg.m] 
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Elemento 4 – 3  

 

M(x) = Qmt * x2/2 

M(x) = 12.5 x2 

x = 0 [m] → M(x) = 0 

x = 2.6 [m] → M(x) = 84.5 [kg.m] 

 

Las expresiones obtenidas anteriormente se grafican para cada elemento 

estructural para obtener el diagrama de momento flector del pórtico, el cual se 

indica en la Ilustración 5-15. 

 

Ilustración 5-15: Diagrama de momentos aplicada únicamente la carga muerta 

 

 

Del análisis anterior se concluye que la magnitud del momento de diseño varía 

desde un valor mínimo (Mmin) cuando se aplica solo carga muerta a la 

estructura, hasta un valor máximo (Mmax) cuando se consideran la carga viva 

y la carga de viento. 

 

Mmin = 84.5 [kg.m] = 8450 [kg.cm] 

Mmax = 920 [kg.m] = 92000 [kg.cm] 
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El Esfuerzo producido por los momentos antes descritos se calcula de la 

siguiente manera: 

[ ]
[ ] [ ]2

3
sec

min
min /46.125

3508.67

.8450
cmkg

cm

cmkg

S

M

ión

===σ  

[ ]
[ ] [ ]2

3
sec

max
max /98.1365

3508.67

.92000
cmkg

cm

cmkg

S

M

ión

===σ  

 

Es decir la estructura estaría sometida a esfuerzos fluctuantes entre un máximo 

y un mínimo como se indica en la Ilustración 5-16. 

 

Ilustración 5-16: Esfuerzos Fluctuantes 

max

min

a

m

Esfuerzo

Tiempo  

 

El componente amplitud del esfuerzo σa y el componente de esfuerzo medio σm 

se obtienen de las siguientes expresiones: 

 

[ ]2minmax /26.620
2

46.12598.1365

2
cmkga =−=

−
=

σσσ  

[ ]2minmax /72.745
2

46.12598.1365

2
cmkgm =+=

+
=

σσσ  

 

Para visualizar el lugar geométrico de las combinaciones seguras de los 

valores de σa y σm se utiliza el diagrama de Goodman como se indica en la 

Ilustración 5-17. 
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Ilustración 5-17: Diagrama de Goodman y Recta de Carga 

Sut

Se

Recta de Goodman

a

m

m

a

Sa

Sm

Recta de Carga

 

 

La ecuación correspondiente a la Recta de Goodman es la siguiente: 

1=+
SutSe

ma σσ
 

 

Se pretende diseñar la estructura para vida infinita, el límite de resistencia de 

fatiga de vida infinita (Se) para aceros al carbono es:  Se = 0.5 * Sut 

 

Donde el la resistencia última de rotura del acero estructural A36 corresponde 

a: Sut = 4100 [ ]2/ cmkg  

Por lo tanto   Se = 2050 [ ]2/ cmkg  

 

Los valores límite de carga Sa y Sm se pueden obtener de la intersección de la 

Recta de Goodman con la Recta de Carga. Intersecando las ecuaciones para 

ambas rectas se puede obtener el valor de Sm de: 

 

Sut

Se
Se

Sm

m

a +
=

σ
σ        [ ]2/31.1539

4100

2050

72.745

26.620
2050

cmkgSm =
+

=  

 

El factor de seguridad a la fatiga se determina como se indica a continuación: 

06.2
72.745

31.1539 ===
m

Sm

σ
η  
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5.1.7. ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN PARA LA ESTRUCTURA DEL 

HOSPITAL RODANTE 

 

El análisis y la optimización de la estructura del Hospital Rodante se realizaron 

con el programa SAP 2000 versión 9. Ingresando los datos y restricciones 

adecuadamente, el programa realiza automáticamente el análisis de los 

esfuerzos y deformaciones producidas en la estructura. El programa tiene una 

opción de auto selección que escoge de un grupo de perfiles asignados, las 

secciones de aquellos que cumplen de mejor manera los requerimientos 

estructurales. 

 

El análisis se lo realiza para la totalidad de la estructura considerando el 

contenedor fijo y el móvil, acoplados uno al otro para la situación crítica en la 

que la estructura se encuentra expandida. Esta distribución espacial se 

muestra en la Ilustración 5-18 

 

Las juntas que unen las vigas del contenedor fijo con las vigas del contenedor 

móvil en la realidad trenes de rodamientos telescópicos donde se conjugan 

ambos contenedores, este mecanismo se describe en detalle posteriormente 

en el presente capítulo. Para el análisis de la estructura en el programa SAP 

2000, se libera el momento flector en los extremos donde se juntan las vigas de 

ambos contenedores para considerar la situación referente a este tipo de 

apoyos. Con estas consideraciones se procede a correr el análisis en el 

programa. En la vista frontal de la Ilustración 5-18 se puede observar las juntas 

donde fueron liberados los momentos flectores. 
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Ilustración 5-18: Distribución espacial de los perfiles para el análisis estructural 

 

 

El análisis de la estructura en el programa Sap 2000 se realiza para dos casos 

cada uno de los cuales se describe en la Tabla 5-12. 

 

Tabla 5-12: Casos de análisis para la estructura del Hospital Rodante en SAP 2000 

Caso Descripción 

1 Sin apoyos y sin carga viva 

2 Con apoyos y con carga viva 

 

Caso 1:  Sin apoyos y sin carga viva 

 

La estructura debe ser auto soportante únicamente en la fase de expansión del 

contenedor móvil, en este caso el contenedor móvil se encuentra en voladizo, 

es decir sin los apoyos que van al piso. Para esta situación no se encuentra 

aplicada ninguna carga viva ya que no hay cargas de pacientes y personal 

médico en el Hospital Rodante, y solo se consideran aplicadas la carga muerta 

y la carga de viento. En la ilustración 5-19 se indica una vista frontal con la 

aplicación de las cargas en los elementos estructurales de los pórticos de 

ambos contenedores. 
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Ilustración 5-19: Condición de las cargas y apoyos del caso 1 

 

 

 

Las vigas del piso del contenedor fijo se suponen como apoyos empotrados a 

la plataforma. La distribución espacial para el análisis en el programa SAP 

2000 se indica en la Ilustración 5-20 mostrando la respectiva condición de 

apoyos de la estructura. 

 

Ilustración 5-20: Distribución espacial de los perfiles para el análisis del caso  1en el programa SAP 2000 
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Caso 2:  Con apoyos y con carga viva 

 

Una vez expandida la estructura, bajan los apoyos verticales del contenedor 

móvil, y el Hospital Rodante esta listo para ponerse en funcionamiento y recibir 

carga viva. En la ilustración 5-21 se indica una vista frontal con los pórticos de 

ambos contenedores aplicadas a lo elementos estructurales las cargas totales 

correspondientes a la carga muerta, la carga viva y la carga de viento. 

 

 

Ilustración 5-21: Condición de las cargas y apoyos del caso 2 

 

 

 

La distribución espacial que se indica en la Ilustración 5-22, muestra cómo las 

vigas del piso del contenedor fijo se suponen son apoyos empotrados a la 

plataforma, y la estructura del contenedor móvil sobre tres apoyos sencillos los 

cuales corresponden a los soportes hidráulicos del contenedor móvil. 
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Ilustración 5-22: Distribución espacial para el análisis en el programa SAP 2000 del caso 2 

 
 

 

En este análisis es necesario considerar el peso del tanque de almacenamiento 

de agua del Hospital Rodante, el sitio más adecuado para colocar el tanque es 

en el extremo del contenedor fijo encima de la sección del servicio higiénico, 

los extremos del contenedor son marcos rígidos por lo que soporta sin 

problemas el peso del agua. El tanque tiene una capacidad de 2 toneladas de 

agua, al linealizar estas cargas para aplicarlos sobre los perfiles se obtiene una 

carga total aplicada de 500 [kg/m] sobre los dos elementos estructurales de 

techo como se observa en la Ilustración 5-23. 

 

Ilustración 5-23: Carga Producida por el tanque de almacenamiento de agua 
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5.1.8. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

 

Al hacer el análisis en el programa SAP 2000 con las consideraciones 

realizadas anteriormente, se obtuvieron resultados con deformaciones de 

alrededor de tres centímetros. Estas deformaciones no son convenientes para 

el funcionamiento adecuado del mecanismo de expansión. Para contrarrestar 

estas deformaciones se incrementan elementos de arriostramiento para 

proveer rigidez a la estructura. 

 

Los elementos rigidizantes se colocan entre las columnas de las paredes 

laterales y entre las vigas del techo como se indica en la Ilustración 5-24, en las 

vigas del piso no es posible colocar arriostramientos debido a la condición de 

los apoyos del piso para el mecanismo de expansión descrito posteriormente.  

 

No se colocan arriostramientos en las partes que corresponden a las salidas 

principales y salidas de emergencia. 

 

Ilustración 5-24: Elementos rigidizantes para la estructura de los contenedores 
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Con esta disposición final que incluye arriostramientos se obtienen 

deformaciones mínimas que no alcanzan el medio centímetro.  

 

Con la opción de auto selección, el programa SAP 2000 realiza una 

optimización del perfil más conveniente obteniendo una sección de 

dimensiones adecuadas en cada elemento estructural para las condiciones de 

servicio de la estructura. 

 

El perfil seleccionado para todos los elementos de la estructura de los 

contenedores fijo y móvil del Hospital Rodante es la sección de tubo cuadrado: 

 

TS 3 x 3 x 1/4  

• Área de la sección: 16.7096 [cm2] 

• Módulo de la sección: 34.5221 [cm3] 

• Radio de giro: 2.8056 [cm] 

 

Este perfil tiene dimensiones un poco menores que el perfil obtenido en el 

prediseño de la estructura, esto se debe a que el programa optimiza el perfil 

más adecuado, además en el prediseño solo se considera uno de los pórticos 

sin tomar en cuenta la totalidad de la estructura tridimensional ni los elementos 

rigidizantes. 

 

Finalmente se realiza una comprobación de la estructura asignando este perfil 

seleccionado anteriormente y se comprueba el correcto comportamiento de la 

misma. Al realizar la comprobación del diseño el programa asigna colores que 

describen el factor de seguridad que tiene cada elemento de la estructura. Los 

colores celeste y turquesa indican elementos críticos, mientras que los colores 

rojo y magenta indican elementos bastante seguros. Como se puede observar 

en la Ilustración 5-25, la estructura del Hospital Rodante tiene una seguridad 

elevada ya que no existe ningún elemento en estado crítico de color turquesa, 

la mayoría de elementos son de color rojo, algunos de color magenta y existen 

tres elementos de color azul los cuales estarían sometidos a los mayores 

esfuerzos.  



 201 

Ilustración 5-25: Comprobación del diseño estructural 

 

 

5.1.9. DETALLES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Comprobación para las conexiones de soldadura 

 

Las conexiones de los perfiles cuadrados para la estructura de los 

contenedores se las realizará mediante una soldadura de filete como la que se 

indica en la ilustración 5-26.  

 

Ilustración 5-26: Juntas soldadas 
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Donde: 

Lc : Longitud del cordón de soldadura [pulg] 

a : Lado del filete [pulg] 

g = 0.707a : Garganta del cordón de soldadura [pulg] 

 

El área efectiva de la garganta del cordón de soldadura (Ag) se puede obtener 

de: 

 

Ag = g . Lc . n = 0.707a . Lc . n (Ecuación 5-1) 

 

Donde: 

Ag : Área efectiva de la garganta de la soldadura [pulg2] 

Lc : Lado del filete [pulg] 

n : Numero de cordones de soldadura [u] 

 

Suponiendo un cordones de soldadura, en un lado del perfil cuadrado 

seleccionado, con una longitud del cordón igual al ancho del perfil (Lc = 3 

[pulg]). Y asumiendo que el lado del filete del cordón de soldadura es el mismo 

que el espesor de la sección considerada, es decir a = 1/4 [pulg].  

 

Se tendría entonces un área efectiva de la garganta del cordón de soldadura 

igual a: 

 

Ag = 0.707a . Lc . n = 0.707 * (1/4) * 3 * 1 = 0.53025 [pulg2] 

 

Las especificaciones de la AISC recomiendan el uso de un electrodo E70 para 

la soldadura por arco eléctrico del acero A36 como material base. El esfuerzo 

cortante permisible para este electrodo es Fw = 21[KSI]. 

 

El valor de la carga admisible se puede obtener multiplicando el esfuerzo 

admisible en la soldadura por el área efectiva del cordón. 

 

Pa = Fw * Ag = 21  [KSI] * 0.53025 [pulg2] = 11.135 [Kp] = 5061.5 [Kg] 
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Del análisis realizado anteriormente en el programa SAP 2000 se determina 

que en los elementos más críticos de la estructura se producen cargas de 

alrededor de 3000 [Kg] por lo tanto un solo cordón de soldadura en cada perfil 

cuadrado resistiría las solicitaciones estructurales, sin embargo se tiene la 

posibilidad de incluir cuatro cordones de soldadura, uno por cada lado del perfil 

cuadrado. 

 

 

Estructura interna de los quirófanos 

 

Los requerimientos de asepsia y de aislamiento de los quirófanos hacen 

necesario que se disponga de una estructura independiente para cada sala de 

cirugía; adicionalmente se requiere del cumplimiento de normas para las 

dimensiones de los quirófanos las cuales fueron descritas en el apartado 3.1.3. 

Para cumplir con estas dimensiones es necesario que la estructura de los 

quirófanos se expanda con la utilización de trenes de rodamientos telescópicos 

como se analizará más adelante. 

 

Ilustración 5-27: Estructura de los quirófanos 
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La única carga aplicada en esta estructura es el peso propio de la misma y las 

luminarias ubicadas en el techo del quirófano. Al hacer el análisis en el 

programa SAP se verifica que el perfil más pequeño de tubo cuadrado en las 

especificaciones de la AISC es suficiente para soportar esta carga mínima. Es 

decir se utilizará el perfil TS 2 x 2 x 1/4 para la construcción de la estructura 

interior de los quirófanos. 

 

Apoyos para el contenedor móvil expandido 

 

Una vez expandido el contenedor móvil, es necesario incluir tres soportes  

estructurales en la base del contenedor para incluir a la carga viva sobre la 

estructura. Estos soportes corresponden a los tres apoyos de rodillo 

considerados en el análisis estructural, y consisten de brazos hidráulicos 

verticales montados sobre un perfil estructural que se apoyan en el piso una 

vez expandido el contenedor como se indica en la Ilustración 5-24 en la 

siguiente página.  

 

Del análisis realizado para la estructura de los contenedores en el programa 

SAP se pueden estimar las reacciones en los apoyos de rodillos del contenedor 

móvil  cuando éste se encuentra expandido, esta es la carga que sería 

transmitida al soporte. Se realiza entonces un análisis de una columna con en 

apoyos sencillos con una carga de compresión de 5000 [Kg] como se muestra 

en la Ilustración 5-29. 

 

Ilustración 5-28: Soportes hidráulicos en el contenedor móvil expandido 

Contenedor Móvil Expandido
Contenedor 
       Fijo

Soporte Hidraúlico
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Ilustración 5-29: Columna para las guías del contenedor móvil 

 

 

 

El mismo perfil cuadrado TS 3 x 3 x 1/4 utilizado para la estructura de los 

contenedores cumple satisfactoriamente la carga de diseño aplicada para esta 

columna. 

 

Sobre este perfil  se encuentra montado un cilindro hidráulico con una bomba 

manual capaz de levantar hasta 10 toneladas. El catálogo de este tipo de 

cilindros hidráulicos se encuentran en el Anexo 5.2. 

 

 Una vez colocado el soporte bajo el contenedor móvil, se bombea el cilindro 

con una bomba de 10.000 [PSI] de presión hasta que coja parte de la carga 

correspondiente al contenedor móvil. Una vez colocados estos soportes, la 

estructura se encuentra estable y lista para recibir la carga viva. 
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5.2. DISEÑO DE MECANISMOS DEL HOSPITAL RODANTE 

 

El Hospital Rodante cuenta con tres mecanismos de expansión principales, los 

mismos que deben trabajar en conjunto para garantizar un sistema de 

expansión y retracción seguro y eficiente. Los mecanismos a ser diseñados se 

muestran en la Tabla 5-13. 

 

 

Tabla 5-13: Mecanismos del Hospital Rodante 

Mecanismos del Hospital Rodante 

Mecanismo de expansión de los contenedores 

Mecanismo de extensión para el piso 

Mecanismo de expansión de los quirófanos 

 

5.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES EN EL DISEÑO DE MECANISMO S 

DEL HOSPITAL RODANTE 

 

Algunos de los aspectos más importantes que deben considerados en el diseño 

de los mecanismos del Hospital Rodante son los siguientes: 

 

• Evitar el choque entre pisos y/o paredes. 

• El piso deberá tener el mismo nivel en todas las secciones del Hospital 

Rodante, evitando tener bordes o pequeñas gradas que puedan dificultar la 

circulación de doctores o pacientes. 

• Se debe contemplar la ubicación de equipos y mobiliario del Hospital 

Rodante para garantizar su expansión y retracción sin problemas. 

• Reducir las fuerzas de rozamiento y cargas excesivas o mal distribuidas en 

la estructura. 

• Verificar la factibilidad constructiva del mecanismo. 
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5.2.2. DISEÑO  DEL MECANISMO DE EXPANSIÓN DE LOS 

CONTENEDORES 

 

En la Ilustración 5-30 se muestra la condición inicial de la cual parte el diseño 

de expansión de los contenedores como fue descrito en el apartado 5.1.1. 

 

Ilustración 5-30: Situación Inicial 

 

 

Uno de los contenedores debe caber dentro del otro como se muestra en las 

ilustraciones 5-31 y 5-32, en donde el contenedor móvil debe tener la 

posibilidad de desplazarse para incrementar el área útil disponible durante el 

desarrollo de una misión de FOSE, y contraerse durante la movilización del 

Hospital Rodante. 

 

Ilustración 5-31: Disposición de los contenedores para movilización del Hospital Rodante, 
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Ilustración 5-32: Disposición de los contenedores durante la operación del Hospital Rodante 

 

 

Una vez que se ha definido la disposición de los contenedores durante el 

desarrollo de una misión, y la disposición de los contenedores durante la 

movilización del Hospital Rodante, se plantean varias alternativas para el 

mecanismo. 

 

5.2.3. PROCESO DE DISEÑO DEL MECANISMO DE EXPASIÓN DE LOS 

CONTENEDORES 

 

El mecanismo de expansión y retracción de contenedores es el más 

complicado a diseñar y el más importante, ya que este sistema deberá 

garantizar la apertura y cierre de la estructura del Hospital Rodante 

considerando todo el equipo y mobiliario que se encuentra dentro del mismo. El 

desarrollo del mecanismo se detalla a continuación. 

 

5.2.3.1. Opción de mecanismo de expansión 1 

 

La primera opción de mecanismo planteada cuenta con los siguientes 

elementos: 
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• Guías para el desplazamiento del contenedor móvil, las mismas que están 

apoyadas al piso 

• Sistema de rodillos para el desplazamiento del contenedor móvil 

• Sistema hidráulico o neumático encargado de mover el contenedor móvil. 

 

Las guías de apoyo por las cuales el contenedor móvil se desplazará, se 

encuentran inicialmente replegadas en un costado de la plataforma como se 

muestra en la Ilustración 5-33. 

 

La expansión del contenedor se la realiza utilizando un sistema hidráulico o 

neumático una vez que el Hospital Rodante se encuentra en el sitió de 

operación.  

 

Ilustración 5-33 : Esquema de la opción del mecanismo de expansión 1 

  

 

Una de las ventajas que presenta esta alternativa, es la posibilidad de contar 

con puntos de apoyo asentados sobre el piso mediante la utilización de guías 

para el desplazamiento del contenedor móvil, con lo cual el momento generado 

por el peso del contenedor móvil cuando se encuentra extendido, tiende a 

eliminarse y toda la carga es transmitida a los apoyos de las guías como se 

puede observar en la Ilustración 5-34 en la siguiente página. 
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La principal desventaja de esta alternativa es la imposibilidad de colocar vigas 

transversales debido a la presencia de las guías para el desplazamiento del 

contenedor móvil, en donde las vigas transversales son utilizadas para soportar 

el piso del contenedor móvil, lo cual es un problema considerable ya que los 

apoyos del piso resultan de vital importancia para garantizar que no se 

producirán fallas en el piso por deformación. 

 

Para que el mecanismo funcione correctamente es necesario que las guías se 

encuentren alineadas, niveladas y ubicadas correctamente, ya que al no 

cumplir con un de estas tres características se podrían presentar problemas 

muy serios al momento de la expansión. 

 

Cumplir con los requerimientos mencionados anteriormente se vuelve muy 

complicado, más aún si se considera que el Hospital Rodante deberá tener la 

capacidad de operar en terrenos irregulares. 

 

Ilustración 5-34: Análisis de cargas de la opción del mecanismo de expansión 1 

 

 

Debido a la serie de inconvenientes presentados en esta alternativa, se 

procede a plantear una nueva opción con un concepto completamente diferente 

y mejorado. 
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5.2.3.2. Opción de mecanismo de expansión 2 

 

El mecanismo de la esta opción consta de los siguientes elementos: 

 

• Sistema de rodillos laterales para el desplazamiento del contenedor móvil. 

• Guías de apoyo en las paredes frontal y posterior del contenedor fijo para el 

sistema de rodillos  

• Sistema hidráulico o neumático encargado de mover el mecanismo. 

 

Las guías para el sistema de rodillos en esta alternativa han sido colocadas en 

las paredes frontal y posterior del contenedor fijo; se utilizarán cuatro guías en 

total, dos en cada pared, una ubicada en el marco superior y otra en el marco 

inferior. En la Ilustración 5-35 se puede apreciar la disposición de las guías. 

 

Ilustración 5-35: Esquema de la opción del mecanismo de expansión 2 

 

 

El principio de funcionamiento del mecanismo consiste en tener dos puntos de 

apoyo principales que soportan todo el Momento producido cuando el 

contenedor móvil se encuentra expandido. Los puntos de apoyo principales se 

los pueden observar en la Ilustración 5-36. 
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Ilustración 5-36: Análisis de cargas de la opción del mecanismo de expansión 2 

 

 

En los puntos de apoyo se utilizan rodillos con el fin de disminuir la fuerza de 

rozamiento y facilitar la expansión y retracción del mecanismo. 

 

Entre las ventajas que se pueden apreciar en esta alternativa es la 

independencia que tiene el mecanismo con respecto al relieve del terreno en el 

cual opere el Hospital Rodante, ya que todas las cargas son soportadas por la 

misma estructura del contenedor fijo. Otro aspecto positivo de la alternativa es 

la posibilidad de utilizar vigas transversales para el soporte del piso de los 

contenedores. 

 

Las principales desventajas de la alternativa radican en el hecho de tener 

únicamente puntos de apoyo en los extremos de la estructura, sin colocar 

ningún elemento de soporte adicional intermedio, lo cual podría resultar en 

utilizar perfiles muy grandes para que soporten las cargas. Al estar el 

contenedor móvil expandido en voladizo, se produce un desplazamiento del 

centro de gravedad produciéndose una tendencia a voltear la estructura debido 

a la inestabilidad de la misma. 

 

Considerando los problemas encontrados, se procede a plantear un nuevo 

diseño tomando como base los criterios utilizados en la presente opción. 
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5.2.3.3. Opción de mecanismo de expansión 3 

 

La opción de mecanismo tres tiene como base el criterio de funcionamiento de 

la opción anterior, sin embargo cuenta con un mayor número de apoyos de 

rodillo con el fin de distribuir la carga uniformemente como se puede apreciar 

en la Ilustración 5-37, en donde se muestra el esquema de la estructura 

completa. 

Ilustración 5-37: Esquema de la opción del mecanismo de expansión 3 

 

 

Una de las principales ventajas que se tiene al plantear esta opción es que se 

logra una transmisión de esfuerzos mucho más uniforme a lo largo de toda la 

estructura, ya que se tienen puntos de apoyo en la parte inferior y superior de 

cada pórtico como se muestra en la Ilustración 5-38. Al tener una mejor 

distribución de carga, los elementos mecánicos serán más pequeños lo cual 

disminuye el espacio requerido para el mecanismo.  

 

Ilustración 5-38: Análisis de cargas de la opción del mecanismo de expansión 2 
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El principal inconveniente que presenta esta disposición de los apoyos se da al 

momento de hacer las consideraciones para el piso, ya que no se tiene una 

superficie uniforme y existe un desnivel como se puede observar en la 

Ilustración 5-39. 

 

Ilustración 5-39: Desnivel entre el perfil en C y la viga del pórtico móvil 

 

 

Para resolver el inconveniente del desnivel en el piso, se plantea una nueva 

disposición de los apoyos. Las vigas del pórtico móvil tendrán en uno de sus 

extremos un rodillo a cada lado como se muestra en la Ilustración 5-40.  

 

Ilustración 5-40: Rodillos laterales de apoyo en la viga inferior del pórtico móvil 

. 
1) Perfil cuadrado – viga inferior del pórtico móvil; 2) Alojamiento en el perfil cuadrado; 

3) Pasador para rodillos; 4) Rodillos de apoyo. 
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Los rodillos se encuentran apoyados sobre un perfil C que servirá como guía 

para el mecanismo. El perfil C a su vez esta apoyado sobre un par de alzas 

como se puede observar en la Ilustración 5-41. 

 

Ilustración 5-41: Esquema de montaje del mecanismo de expansión 

 
1) Perfiles C; 2) Alzas para los Perfiles C; 3) Unión de los Perfiles C, alzas y Viga contendor móvil; 

4) Se incluye la cama. 

 

Las alzas mostradas en la Ilustración 5-41 son utilizadas para poder ubicar en 

ellas un rodillo de soporte adicional. Este rodillo es uno de los apoyos más 

importantes para la estructura del contenedor móvil y se lo puede observar en 

la Ilustración 5-42. 

 

Ilustración 5-42: Rodillo de soporte solidario a la estructura fija 
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En el marco superior del pórtico móvil también se contará con rodillos de 

apoyo. Estos puntos servirán como soporte adicional para mantener estable a 

la estructura en el momento de expansión. 

 

Ilustración 5-43: Puntos de apoyo de la estructura 

  

 

El mecanismo planteado cumple con los requerimientos descritos en el 

apartado 5.2.1.2. y en el análisis realizado no existen elementos que impidan 

su correcto funcionamiento; sin embargo a partir del estudio estructural y de 

cargas considerando la disposición de elementos del mecanismo, se llega a 

determinar que las vigas del piso del contenedor móvil son sometidas a cargas 

de corte elevadas, y es necesario incrementar el tamaño del perfil 

considerablemente. 

 

Debido al problema presentando en la viga inferior del pórtico móvil, se 

concluye que la distribución de cargas no es la óptima en el elemento 

estructural y se procede a plantear una alternativa de mecanismo con la cual se 

logre una mejor distribución de cargas en la viga inferior del contendor móvil. 
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5.2.3.4. Opción de mecanismo de expansión 4 

 

La opción cuatro es el resultado de un proceso de diseño iterativo, en el cual se 

tiene claramente definido el principio de funcionamiento del mecanismo, que 

será similar al de la opción anterior, por lo cual la investigación en la presente 

opción se centra exclusivamente en determinar un mecanismo que permita 

distribuir las cargas en la viga inferior del pórtico móvil de manera más uniforme 

incrementando el área de contacto. 

 

El planteamiento de alternativas inicia como todo el proceso de diseño, con una 

lluvia de ideas y bosquejos preliminares que permitan llegar a una solución 

efectiva del problema, como resultado se obtiene el mecanismo que se observa 

en la Ilustración 5-44. 

 

Ilustración 5-44: Detalle del tren de rodamientos telescópico 

 

 

Se cuenta con un tren de rodamientos telescópico, los mismos que ruedan 

entre una guía interior y una guía exterior como se muestra en Ilustración 5-45, 

en donde la carga será distribuida a lo largo de toda la guía interior por los 

rodamientos. 
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Ilustración 5-45: Vista frontal del tren de rodamientos telescópico 

 

 

Las principales ventajas que se tienen con esta opción de mecanismo, es la 

posibilidad de  ser extendido  por  completo; y conseguir una distribución de 

carga de manera uniforme a lo largo de de las guías interiores como se 

mencionó anteriormente, y como se muestra en la Ilustración 5-46. 

 

Ilustración 5-46: Esquema de funcionamiento del tren de rodamientos telescópico 
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La guía exterior inferior se encuentra solidaria a la plataforma, y la guía exterior 

superior solidaria al piso y estructura contenedor móvil como se muestra en la 

Ilustración 5-47. 

 

Ilustración 5-47: Esquema de funcionamiento del mecanismo incluido los pisos 

 

 

El principal problema que se tiene en el mecanismo es el sentido de la 

aplicación de la carga, ya que el área de contacto es mínima y lateral, lo que 

podría  producir  una  falla  del  mecanismo como se muestra en la Ilustración 

5-48. 

 

Ilustración 5-48: Esquema de fuerzas ejercidas sobre el mecanismo. 
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Debido a la complejidad del mecanismo se consideró conveniente investigar 

trenes de rodamientos ya diseñados para ser utilizados e instalados 

directamente.  

 

En los catálogos e información brindada por los principales distribuidores de 

rodamientos, específicamente FAG y SKF, se encontró que estas empresas 

fabrican trenes de rodamientos pero con la limitante que no pueden salir de la 

riel o guía en la que se encuentran como muestra la Ilustración 5-49. 

 

Ilustración 5-49: Tren de rodamientos no telescópico 

 
Fuente:SKF – Base de datos en línea 

 

Para solucionar este problema se investigó la posibilidad de utilizar trenes de 

rodamiento telescópicos y se encontraron algunas empresas fabricantes del 

mecanismo mencionado. Los mecanismos de trenes de rodamientos 

telescópicos  son diseñados para soportar cargas de hasta 1,5 toneladas. La 

resistencia alcanzada radica en gran medida en la disposición de los 

elementos.  

 

De los datos encontrados se encuentra que la resistencia de cargas se 

incrementa en aproximadamente un 35% al rotar 90º al mecanismo original 

planteado en la Ilustración 5-45, teniendo como resultado una configuración 

como la mostrada en la Ilustración 5-50. 
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Ilustración 5-50: Tren de rodamientos telescópico rotado 90º 

 

 

En la Ilustración 5-51 se analiza el mecanismo con la disposición final de sus 

elementos. 

 

Ilustración 5-51: Esquema final de funcionamiento del mecanismo 

 

 

En el siguiente apartado, se realiza el análisis dinámico de la opción de 

mecanismo de expansión 4 mediante la utilización de diseño asistido por 

computador. 
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Análisis dinámico de la opción de mecanismo de expansión 4 

 

Una vez definido el mecanismo se procede a analizar y realizar pruebas de 

simulación para verificar que el mecanismo funcione correctamente y se 

elimina cualquier tipo de conflicto que se pudiera presentar. 

 

Las herramientas utilizadas para el análisis dinámico del mecanismo son 

Alventive IronCAD 8.0, Autodesk 3D Studio 8.0. En la ilustración 5-52 se 

muestra el proceso de diseño en dichos programas. 

 

Ilustración 5-52: Análisis en Autodesk 3D Studio Max 

 

 

En la Ilustración 5-53 se muestra la secuencia de expansión y retracción del 

contenedor móvil. 
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Ilustración 5-53: Estudio de expansión y retracción del mecanismo 

 

 

El mecanismo planteado cumple con los requerimientos descritos en el 

apartado 5.2.1.2. y en el análisis dinámico realizado no existen elementos que 

impidan su correcto funcionamiento. 

 

A continuación se procede a realizar el estudio de cargas que soportará el 

mecanismo para realizar la selección del mismo en base a los catálogos y 

sugerencias del fabricante. 

 

Análisis de cargas del mecanismo de expansión 4: Peso de contenedores 

 

Es muy importante realizar el estudio de cargas a las cuales será sometido el 

mecanismo para verificar su funcionamiento. Los valores de cada una de las 

cargas han sido analizadas en el apartado 5.1.3. del presente capitulo, y se 

muestran en la Tabla 5-14. 

 

Tabla 5-14: Resumen de cargas en la estructura 

Contenedor Móvil Carga Valor 

Muerta 25 [kg/m2] 

Viva 150 [kg/m2] 

Viga Superior 

Total 175 [kg/m2] 

Muerta 50 [kg/m2] 

Viva 300 [kg/m2] 

Viga Inferior 

Total 350 [kg/m2] 

Estructura Peso Total 2210 [kg] 
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A partir del perfil seleccionado en el cálculo estructural, se conoce que el peso 

de cada perfil es de 10 [kg/m], por lo cual  se tiene un peso total del contenedor 

móvil de 2210 [kg]. Se realiza el análisis de la carga que soportará cada uno de 

los pórticos del contendedor móvil como se muestra en la Ilustración 5-54. 

 

Ilustración 5-54: Dimensiones consideradas para un pórtico móvil  

 

 

El mecanismo al momento de expansión únicamente soportará la carga 

muerta, ya que una vez expandido el contenedor móvil se utilizarán apoyos 

hidráulicos para alivianar cargas en la estructura. La carga muerta total que se 

tiene en  el pórtico móvil de muestra en la Tabla 5-15. 

 

Tabla 5-15: Carga muerta total en un solo pórtico 

Contenedor Móvil Carga / Área Area Carga Total 

Viga Superior 25 [kg/m2] 2,5 [m2] 62,5 [kg] 

Viga Inferior 50 [kg/m2] 2,5 [m2] 125 [kg] 

Total Carga Muerta 187,5 [kg] 

 

El valor correspondiente al peso de la estructura para un solo pórtico se 

muestra en la Tabla 5-16. 
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Tabla 5-16: Carga por el peso de la estructura 

Peso Perfil Longitud Carga Total 

10 [kg/m] 9,3 [m] 93 [kg] 

 

A partir de los totales obtenidos en las Tablas 5-15 y 5-16, se determina que la 

carga total que soportará el mecanismo en cada pórtico es de 280 [kg] al 

momento la apertura. En la Tabla 5-17 se muestra el peso total del contenedor 

móvil al momento de su extensión. 

 

Tabla 5-17: Carga muerta y de estructura del contenedor móvil 

Peso x Pórtico Nro. Pórticos Carga Total 

280 [kg] 14 3920 [kg] 

 

El peso total del pórtico móvil al momento de su apertura es aproximadamente 

cuatro toneladas. Estos valores como se indicó anteriormente no consideran 

cargas vivas ya que al momento de la apertura únicamente se tiene la carga 

muerta y de la estructura. 

 

Selección de rieles de rodamientos telescópicas para el mecanismo de expansión de 

contenedores 

 

Las rieles de rodamientos telescópicos son distribuidas y fabricadas por 

algunas industrias de Estados Unidos principalmente. De la investigación 

realizada se llegó a determinar que una de las empresas más importantes en la 

fabricación de este tipo de productos para trabajo pesado y de alta resistencia 

es Sugatsune Ltd. Co., en donde se encuentran disponibles diseños que 

soportan hasta 1,5 toneladas, y se tiene la posibilidad de solicitar la fabricación 

de modelos especiales de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

cliente. 

 

En la apartado anterior correspondiente al análisis de cargas que soporta el 

mecanismo, se llegó a determinar que cada uno de ellos será sometido a una 

carga de 280 [kg] durante la apertura y aproximadamente 400 [kg] incluyendo 

cargas vivas. En base a estos valores se selecciona el mecanismo adecuado 

para soportar estas cargas. 
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El modelo de mecanismo seleccionado es el CBL-E98/G12-2500 que soporta 

cargas de hasta 600 [kg],  lo cual implica que se tiene un factor de seguridad de 

1,5. El mecanismo seleccionado es un modelo especial, ya que los modelos 

estándar del fabricante llegan a medir únicamente 140 [cm], y el mecanismo 

requerido para el Hospital Rodante debe medir 250 [cm]. La descripción 

detallada del mecanismo se lo puede encontrar en el Anexo 5.3. 

 

Ilustración 5-55: Tren de rodamiento telescópico 

 
Fuente:Sugatsune Ltd Co. 

 

Selección del brazo hidráulico para la expansión del contenedor móvil 

 

Para determinar el brazo hidráulico requerido para mover el contenedor móvil, 

es necesario conocer la carga que deberá mover el o los brazos. De acuerdo a 

datos proporcionados por la industria Technologies and Specialties Co, 

fabricante de trenes de rodamientos telescópicos, la fuerza que se requiere 

para poner en movimiento al mecanismo es igual al 15% de la masa que 

soporta el mismo. 

 

De acuerdo a estos datos se tiene que la masa requerida para mover el 

mecanismo se muestra en la Tabla 5-18. 

 

Tabla 5-18: Carga aplicada al brazo hidráulico 

Carga 

Contenedores  

Factor 

Seguridad 

Carga Total Factor de Carga 

al Mecanismo 

F requerida 

al mecanismo 

3920 [kg] 1,5 5880 [kg] 15% 882 [kg] 
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En base a la carga requerida para el mecanismo, se procede a seleccionar un 

brazo hidráulico que cumpla con las solicitaciones calculadas. El brazo 

seleccionado es un brazo hidráulico telescópico marca Prince, modelo PMC / 

SAE11, con capacidad para 15 toneladas, y 95 [pulgadas]  de brazo. Las 

características  técnicas del  brazo hidráulico se las puede observar en el 

Anexo 5.4. 

 

Ilustración 5-56: Brazo hidráulico telescópico 

 
Fuente:Prince – Hydraulic Cylinders 

 

5.2.4. MECANISMO DE EXTENSIÓN DEL PISO DEL HOSPITAL RODANT E 

 

El diseño del piso debe considerar la ubicación de los equipos médicos, 

divisiones interiores, y en general todos los elementos del Hospital Rodante; y 

garantizar que no se obstruya su funcionamiento en ningún momento.  

 

Consideraciones Iniciales 

 

El piso del Hospital Rodante debe tener el mismo nivel en toda su extensión 

para evitar inconvenientes para la circulación del personal y al momento de 

transportar pacientes en camilla o silla de Ruedas. 

 

Otro aspecto muy importante que se debe considerar es la ubicación de 

equipos y mobiliario dentro del Hospital Rodante, ya que éstos pueden 

convertirse en un obstáculo al momento de expansión y retracción del 

contenedor. Finalmente, para asegurar que las láminas metálicas que 

conformarán el piso no se deformen con el peso de equipos, mobiliario y 

personas, se debe colocar apoyos transversales que soporten el piso. 
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Descripción de los soportes del piso 

 

Existen soportes tanto para el piso del contendor fijo como para el contenedor 

móvil, los mismos que están ubicados a 25 [cm] de separación. En la 

Ilustración 5-57 se observa  la distribución de soportes para el del contenedor 

fijo solidarios a la plataforma. 

 

Ilustración 5-57: Soportes del piso en el contenedor fijo 

 

 

En la Ilustración 5-58 se observa el detalle del soporte del contendor fijo, se 

tiene un rodillo en uno de sus extremos el mismo servirá para reducir la fuerza 

de rozamiento con el piso del contenedor móvil como se verá más adelante. 

 

Ilustración 5-58: Soporte para el piso en contenedor fijo 

 

 

El piso del contenedor móvil también requiere elementos estructurales que 

permitan soportar la carga sin que se produzcan deformaciones, para lo cual se 

plantea un tipo de soporte que en uno de sus extremos se encuentra soldado 
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con la estructura del contenedor móvil y en su otro extremo se dispone de un 

rodillo para reducir la fuerza de fricción entre la plataforma y el soporte del piso 

móvil como se puede observar en la Ilustración 5-59. 

 

Ilustración 5-59: Apoyos para piso del contenedor fijo y Móvil 

 

 

Análisis dinámico del mecanismo del piso 

 

Se procede a analizar cualquier conflicto que pudiese existir en el mecanismo 

de expansión mediante la simulación asistida por computador IronCAD 8.0 y se 

comprueba que el mecanismo funciona correctamente. 

 

Ilustración 5-60: Estudio de expansión y retracción de la estructura con soportes para el piso  

 

 

El piso está dividido en cuatro secciones diferentes, cada una con su respectivo 

código como se muestra en la Ilustración 5-61. 
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Ilustración 5-61: Secciones del piso interno del Hospital Rodante 

 

 

En donde: 

• PFCF = Piso Fijo Contenedor Fijo 

• PFCM = Piso Fijo Contendor Móvil 

• PMCF = Piso Móvil Contenedor Fijo 

• PMCM = Piso Móvil Contenedor Móvil 

 

Se utilizará un mecanismo tipo Deslizador – Manivela para lograr que el piso 

pueda plegarse en el momento del cierre del Hospital Rodante, en donde la 

sección PFCM es el elemento deslizante y la sección PMCF actúa como 

manivela. 

 

El movimiento está dado por el mismo sistema hidráulico utilizado para el 

desplazamiento del contenedor móvil. 

 

Ilustración 5-62: Mecanismo deslizador-manivela aplicado al piso del Hospital Rodante 
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El mecanismo utilizado permite mantener el piso nivelado una vez expandido el 

contenedor móvil, resulta de suma importancia en la zona de quirófanos ya que 

se debe garantizar completa comodidad para el trabajo de los médicos y evitar 

cualquier tipo de obstáculo en el piso. Se realiza el estudio del mecanismo 

mediante el diseño asistido por computador y no se encuentra ningún problema 

en el concepto de diseño como se muestra en la Ilustración 5-63. 

 

Ilustración 5-63: Estudio de expansión y retracción del mecanismo considerando el piso 

 

 

Una vez comprobado el funcionamiento del mecanismo del piso, se debe 

considerar los equipos y mobiliario con los que estará equipado el Hospital 

Rodante y verificar que no existe ningún conflicto entre el mecanismo y los 

equipos. 

 

Ilustración 5-64: Mecanismo del piso considerando la sección de Quirófanos 
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La zona crítica del mecanismo se encuentra entre la sección de quirófanos y 

bodega. En la Ilustración 5-64 se puede observar el proceso de expansión y 

retracción del contendor móvil, incluyendo el mecanismo del piso y el de 

quirófanos que será detallado en el siguiente apartado. Como resultado del 

análisis preliminar se llega a determinar que no existe conflicto entre las 

secciones del hospital rodante, y que el mecanismo del piso mantiene y 

conserva la distribución de espacios planteada en el apartado 3.3.2.5. 

 

5.2.5. MECANISMO DE EXPANSIÓN DE LOS QUIRÓFANOS 

 

El mecanismo de expansión de los quirófanos permitirá incrementar en área útil 

de esta sección para cumplir con las recomendaciones dadas por la AIA.  

 

 

Descripción general del mecanismo 

 

Los quirófanos del Hospital Rodante deberán contar un con mecanismo de 

expansión que permitan incrementar el área de la salas de cirugía hasta 

cumplir con las normas definidas en el apartado 3.1.3. 

 

El mecanismo para la expansión del quirófano debe iniciar su funcionamiento 

una vez que el contenedor móvil haya sido desplazado y el piso se encuentre 

completamente extendido.  

 

Para la expansión de los quirófanos se utilizará el mismo tipo de mecanismo 

que se utiliza  para la expansión del contenedor móvil; esto quiere decir que 

será utilizarán trenes de rodamientos telescópicos como se muestra en la 

Ilustración 5-65.  
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Ilustración 5-65: Rieles sobre apoyos del piso fijo 

 

 

Análisis dinámico del mecanismo del los quirófanos 

 

Se analiza el funcionamiento del mecanismo mediante programas de diseño y 

se determina que funciona correctamente. 

 

Ilustración 5-66: Análisis en Autodesk 3D Studio 

 

 

Las dimensiones de cada quirófano incluyendo sus respectivos mecanismo son 

de 3,05 [m] x 3,90 [m] lo cual permite cumplir con los requerimientos básicos 

definidos en el apartado 3.1.3. 
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Ilustración 5-67: Análisis de expansión y retracción del mecanismo de los quirófanos 

 

 

En la Ilustración 5-67 se muestra en la parte izquierda, la estructura del 

quirófano sin extender, y en la imagen de la derecha la estructura del quirófano 

extendida.  

 

Ilustración 5-68: Estructura y mecanismos Hospital Rodante 

 

5.3. VISUALIZACIÓN DEL HOSPITAL RODANTE 

 

Como resultado del análisis estructural y mecanismos planteados para la 

apertura y cierre del Hospital Rodante, se tiene un producto terminado con una 

estructura firme y un mecanismo sencillo pero eficiente, que cumple con todos 

los requerimientos planteados por FOSE. 

 

En las Ilustraciones 5-69 y 5-70, se muestra la visualización del Hospital 

Rodante durante su operación y su movilización respectivamente; con el fin 

tener una mejor idea de los espacios requeridos y la disposición de los 

sistemas que componen al Hospital Rodante.  
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Ilustración 5-69: Visualización del Hospital Rodante durante su operación 

 

 

Ilustración 5-70: Visualización del Hospital Rodante durante su movilización 
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CAPÍTULO VI 

6. ANÁLISIS DE COSTOS DEL POYECTO DEL HOSPITAL 

RODANTE 

ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO DEL 

HOSPITAL  RODANTE 

 

El estudio de costos del proyecto del Hospital Rodante es el resultado de la 

recopilación de toda la información técnica obtenida en el estudio desarrollado 

en los capítulos precedentes. Esta etapa es importante para demostrar que el 

proyecto presentado es económicamente factible y para conocer el grado de 

inversión necesario para buscar financiamiento, inversionistas y prestamistas. 

 

El siguiente análisis incluye los costos que demanda la fabricación estructural, 

montaje de mecanismos, la instalación de los sistemas no estructurales y el 

equipamiento necesario para la completa operación del Hospital Rodante. Para 

esto se debe mostrar cuales son los recursos técnicos, humanos y económicos 

necesarios para poner en marcha la construcción de proyecto especificando las 

necesidades de inversión. 

 

6.1. ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL 

HOSPITAL RODANTE 

 

Con el objetivo de comprender mejor las distintas etapas de la ejecución del 

proyecto, y de esta manera realizar un análisis de costos más real 

incorporando todos los posibles gastos que se presenten; es conveniente 

realizar un diagrama de Gantt para estimar todas las etapas con sus plazos de 

ejecución correspondientes. 

 

Como se puede observar en la Ilustración 6-1 la construcción del Hospital 

Rodante tardaría alrededor de tres meses. 
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Ilustración 6-1: Etapas para la construcción del Proyecto del Hospital Rodante.- Diagrama de Gantt 
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6.2. RUBROS CONSIDERADOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL 

DEL HOSPITAL RODANTE 

 

La inversión total a realizarse para la implementación del Hospital Rodante 

asciende a  USD 415.730,13 como se describe en el último apartado de este 

capítulo. Los rubros que componen los costos del proyecto se basan en las 

etapas de construcción del mismo definidas anteriormente. En la Tabla  6-1 se 

especifican los rubros considerados. 

 

Tabla 6-1: Rubros que componen la Inversión Total 

Nro Rubros 

1 Vehículo y plataforma 

2 Carrocería 

3 Sistemas e Instalaciones 

4 Equipamiento y Mobiliario 

5 Costos de Diseño 

 

A continuación se realiza un desglose para cada uno de los rubros que 

componen la inversión total. Los precios descritos incluyen el 12% del IVA y 

corresponden a Marzo del año 2006. 

 

6.3. RUBRO DE VEHÍCULO Y PLATAFORMA 

 

En primer lugar es necesaria la adquisición de un cabezal y una plataforma de 

cama alta sobre la cual será construida la estructura que conforma el Hospital 

Rodante. Los costos de estos rubros se indican en la Tabla 6-2. En el anexo 

6.1 se incluye la proforma correspondiente al Cabezal Kenworth T-800. 

 

Tabla 6-2: Desglose del rubro por concepto de Vehículos 

VEHICULOS 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  
Precio Unitario 

USD 
Precio Total USD 

VH01 Cabezal Kenworth T-800 [u] 1  $         134.000,00   $      134.000,00  

VH02 Plataforma --- Cama Alta [u] 1  $           19.900,00   $        19.900,00  

            Total  $      153.900,00  
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6.4. RUBRO DE CARROCERIA 

 

El desglose del rubro de carrocería se lo realiza dividiéndolo en los materiales y 

la mano de obra necesaria para la construcción de la carrocería completa del 

Hospital Rodante, incluyendo los elementos estructurales y los mecanismos 

necesarios para su expansión.  

 

6.4.1. MATERIALES PARA EL RUBRO DE CARROCERIA 

 

El rubro de la carrocería esta compuesto básicamente por los perfiles de los 

elementos estructurales, la adquisición de los trenes de rodamientos y brazos 

hidráulicos necesarios para la expansión y retracción del contenedor móvil; 

adicionalmente se considera un rubro para los accesorios necesarios en la 

carrocería. El estimado de la cantidad de estos materiales con sus costos 

respectivos se muestran en la Tabla 6-3. 

 

Tabla 6-3: Desglose de los materiales por concepto de Carrocería 

CARROCERIA 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  
Precio 

Unitario USD 

Precio 

Total USD 

CR01 
Perfil de Tubo 

Cuadrado 
--- 

TS 3x3x1/4 

L=20 [ft] 
[u] 75 $ 500,00   $  37.500,00  

C202 
Bomba y Brazo 

hidráulico  
Enerpack SCR-1010H [u] 3 $ 870,00   $    2.610,00  

CR02 
Bomba del Brazo 

Telescópico 
Haldex 1400010 [u] 1 $ 1.100,00   $    1.100,00  

C203 
Brazo Hidráulico 

Telescópico 
Prince PMC/SAE-11 [u] 1 $ 850,00   $       850,00  

CR03 
Tren de Rodamiento 

Telescópico 
Sugatsune CBL-E98/G12 [u] 14 $ 1.100,00   $  15.400,00  

C204 Lámina Metálica --- --- [m2] 114  $50,00   $    5.700,00  

CR04 Fibra de Vidrio --- --- [m2] 114 $ 40,00   $    4.560,00  

C205 Pintura y Acabados --- --- --- ---  $ 600,00   $       600,00  

            Total   $  68.320,00  
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6.4.2. MANO DE OBRA PARA  LA FABRICACION DE LA CARROCERÍA 

 

De acuerdo con el Manual de Costos de la Construcción en lo referente a la 

construcción de estructuras metálicas, se puede realizar una estimación de la 

mano de obra necesaria para la fabricación de la Carrocería considerando que 

del total de los costos de materiales, el 35% corresponde a los costos de mano 

de obra.  

 

Tabla 6-4: Mano de obra para la fabricación de carrocería 

MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION DE LA CARROCERIA 

Descripción 
Costo Materiales 

USD 

Costo Mano de Obra 

USD (35%) 

Costo 

Total USD 

Carrocería $ 68.320,00  $ 23.912,00  $ 92.232,00 

 

6.5. RUBRO DE SISTEMAS E INSTALACIONES 

 

Al igual que para la carrocería, el rubro referente a los sistemas e instalaciones 

se divide en los materiales necesarios en cada sistema y la mano de obra 

requerida para la instalación de los mismos. Los sistemas que se incluyen en 

este rubro se muestran en la Tabla 6-5 

  

Tabla 6-5:Sistemas del Hospital Rodante 

Descripción 

Sistema Hidrosanitario 

Sistema de HVAC 

Sistema Eléctrico 

Sistema de Oxígeno 

 

6.5.1. MATERIALES PARA EL RUBRO DE SISTEMAS E INSTALACIONE S 

 

Es conveniente subdividir los materiales de cada uno de los sistemas 

necesarios en el Hospital Rodante. El desglose para cada uno de ellos se 

muestra a continuación: 
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Sistema Hidrosanitario 

 

El sistema hidrosanitario se desglosa en los componentes para el 

almacenamiento y distribución de agua limpia y para la recolección de aguas 

servidas incluyendo los elementos necesarios en los puntos de consumo. 

 

Tabla 6-6: Desglose de los materiales por concepto de Sistema Hidrosanitario 

SISTEMA HIDROSANITARIO 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  
Precio 

Unitario 
USD 

Precio Total 
USD 

SH01 Tanque de 
Almacenamiento 

--- --- [u] 1  $        500,00   $       500,00  

SH02 Bomba de Suministro Tell 4RJ54 [u] 1  $        272,00   $       272,00  

SH03 Tanque 
Hidroneumático Mayers 80 [gal] [u] 1  $        240,00   $       240,00  

SH04 Purificador de Agua  Minipure MIN9 [u] 1  $        597,00   $       597,00  

SH05 Calefón para  Chanro 6 [gpm] [u] 1  $        250,00   $       250,00  

SH06 Lavabo Médicos e 
Instrumental 

Franz 
Viegener 

--- [u] 1  $        650,00   $       650,00  

SH07 Lavabo Servicio 
Higiénico 

Franz 
Viegener Ferrara [u] 1  $        250,00   $       250,00  

SH08 
Escusado 

Franz 
Viegener 

Centauro [u] 1  $        200,00   $       200,00  

SH09 Tubería Cobre  --- 1/2" [m] 15  $          19,00   $       285,00  

SH10 Tubería PVC  --- 2" [m] 6  $            2,00   $         12,00  

SH11 Tubería PVC  --- 4" [m] 1  $            6,00   $           6,00  

SH12 Codos, válvulas y 
accesorios 

--- --- --- ---  $        150,00   $       150,00  

            Total   $    3.412,00  

Sistema de HVAC 

 

El sistema de ventilación y acondicionamiento de aire  se compone 

principalmente por unidades pequeñas de alta eficiencia. En el anexo 6.2 se 

incluye la cotización de equipos e instalación del sistema HVAC.  

 

Tabla 6-7: Desglose del rubro por concepto de Sistema de HVAC 

SISTEMA DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  Precio 
Unitario USD 

Precio 
Total USD 

SV01 
Acondicionamiento de 
aire Frigidaire FAC1251 [u] 2  $        439,00   $       878,00  

SV02 
Acondicionamiento de 
aire Frigidaire FAS1551 [u] 1  $        541,00   $       541,00  

SV03 Filtro de Aire 65% Airhandler 4E434 [u] 4  $        188,75   $       755,00  

SV04 Filtro de Aire 20% --- --- [u] 4  $          75,00   $       300,00  

SV05 Filtro de Aire 99,99% --- --- [u] 4  $        250,00   $    1.000,00  

SV06 Banco de Filtros --- --- [u] 4  $        235,00   $       940,00  

SV07 Extractor  Broan HD50 [u] 12  $          52,05   $       624,60  

            Total  $    5.038,60  
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Sistema Eléctrico 

 

El rubro para el sistema eléctrico incluye los componentes necesarios para la 

conducción, distribución y generación de energía eléctrica incluyendo los 

accesorios para la iluminación interior y puntos de utilización en general para 

los consumos del Hospital Rodante. 

  

Tabla 6-8: Desglose del rubro por concepto de Sistema Eléctrico 

SISTEMA ELECTRICO 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  Precio Unitario 
USD 

Precio Total 
USD 

SE01 Acometida Eléctrica --- 2 AWG [m] 30 $                 7,00 $            210,00 

SE02 Carretes Retráctiles Lumapro 3V950A [u] 3 $             350,00 $         1.050,00 

SE03 Generador Eléctrico 
Portátil Centurion 4987 [u] 1 $          1.299,00 $         1.299,00 

SE04 Tablero 12 circuitos ASCO 165P [u] 1 $          1.257,00 $         1.257,00 

SE05 Lámparas 
Fluorescentes 40[W] 

General 
Eléctric T12 [u] 69 $                 4,66 $            321,54 

SE06 Luminarias Lithonia 3YA13 [u] 23 $             134,60 $         3.095,80 

SE07 Tomacorrientes para 
hospitales Leviton 3VA88 [u] 29 $               20,78 $            602,62 

SE08 Conductores --- 12-14 
AWG [m] 315 $                 0,20 $              63,00 

SE09 Tubo Rígido 
Galvanizado Conduit 1/2" L=10 

[ft] [u] 40 $                 2,11 $              84,40 

SE10 Puesta a Tierra --- --- --- --- $             300,00 $            300,00 

      Total $         8.283,36 

 

Sistema de Oxígeno 

 

El sistema de oxígeno esta compuesto por los cilindros de almacenamiento con 

sus correspondientes sistemas de liberación y accesorios. En los quirófanos los 

cilindros disponen además de un manifold de selección automática, y en el 

postoperatorio dos de los cilindros disponen de un soporte móvil. 

Tabla 6-9: Desglose del rubro por concepto de Sistema de Oxígeno 

SISTEMA DE OXIGENO 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  Precio Unitario 
USD 

Precio Total 
USD 

SO01 Alquiler Cilindros de 
Oxígeno AGA 8 [m3] [u] 8 $              186,00 $         1.488,00 

SO02 Manifold de Botellas de 
Gas 

Swagelok MS-CRD-
KCM 

[u] 2 $              294,00 $            588,00 

SO03 Carro Portátil para 2 
Cilindros 

Magmedix 03-HC200A [u] 1 $                75,00 $              75,00 

SO04 Reguladores de Flujo LSP 270-050B [u] 4 $              155,00 $            620,00 

SO05 Mangueras Flexibles y 
Accesorios --- --- --- --- $              100,00 $            100,00 

      Total  $         2.871,00 
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Total Materiales de Sistemas e Instalaciones 

 

En la Tabla 6-10 se indica un consolidado de todos los materiales utilizados en 

los sistemas e instalaciones para el Hospital Rodante. 

 

Tabla 6-10: Total materiales de sistemas e instalaciones 

TOTAL MATERIALES 
Descripción Costo USD 

Sistema Hidrosanitario  $        3.412,00  

Sistema de HVAC  $        5.038,60  

Sistema Eléctrico  $        8.283,36  

Sistema de Oxígeno  $        2.871,00  

Total  $      19.604,96  

 

6.5.2. MANO DE OBRA PARA  LA INSTALACION DE SISTEMAS 

 

En la tabla 6-11 se muestran los precios para la instalación de los distintos 

sistemas que componen el Hospital Rodante. 

 

Tabla 6-11: Mano de obra para la instalación de los sistemas 

INSTALACION DE LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL RODANTE 

SISTEMA HIDROSANITARIO 
Descripción Costo Total (USD) 

Instalación bomba de agua y tanque hidroneumático  $                         150,00  

Mano de obra instalación tubería  $                         150,00  

Materiales para instalación de calefón  $                           25,83  

Total Instalación Sistema Hidrosanitario  $                         325,83  

SISTEMA DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

Materiales necesarios para la instalación  $                         675,00  

Refrigerante R22 de 50lb (3)  $                         225,00  
Montaje en instalación de equipos (3)  $                         540,00  

Total Instalación Sistema Ventilación y Acondicionamiento de aire  $                      1.440,00  

SISTEMA ELÉCTRICO 

Conexión a puntos de iluminación - 23 puntos - $15 c/u  $                         345,00  

Conexión a puntos de tomacorrientes - 29 puntos - $16 c/u  $                         464,00  

Conexión a la acometida  $                         150,00  

Conexión fijas complejas - 2 puntos - $70 c/u  $                         140,00  

Conexiones fijas simples - 16 puntos - $20 c/u  $                         320,00  

Total Instalación Sistema Eléctrico  $                      1.419,00  

SISTEMA DE OXIGENO 

Materiales necesarios para la instalación  $                         200,00  

Mano de obra  $                         250,00  

Total Instalación Sistema Ventilación y Acondiciona miento de aire   $                         450,00  

Total inslatación de los sistemas del Hospital Roda nte  $                      3.634,83  
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6.6. RUBRO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

 

Este rubro se compone por el equipamiento médico, el mobiliario y los enseres 

necesarios, incluyendo todos los materiales y partes de la infraestructura del 

Hospital Rodante que no componen la parte resistente de la estructura pero 

que integran la totalidad de los componentes para su completo funcionamiento. 

 

En la Tabla 6-12 y 6-13 se realiza el desglose de los costos de todo el equipo 

médico  y mobiliario respectivamente. 

 

Tabla 6-12: Costos del equipo médico del Hospital Rodante 

EQUIPO MÉDICO 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  
Precio 

Unitario 
USD 

Precio 
Total USD 

EM01 Máquina de Anestesia DRE Integra 
VS02 

[u] 2 9.500,00 19.000,00 

EM02 Electro Bisturí DRE ASG-120 [u] 2 2.750,00 5.500,00 

EM03 Monitor Multiparámetro DRE ASM-5000 [u] 6 2.590,00 15.540,00 

EM04 Bomba de Vacío Gomco 280 [u] 2 829,10 1.658,20 

EM05 Mesa de Cirugía Amsco 1080 [u] 2 3.500,00 7.000,00 

EM06 Mesa Mayo Magmedix 03-
SS8042 

[u] 2 169,00 338,00 

EM07 Mesas para Instrumental Magmedix 03-
SS8319 [u] 2 115,00 230,00 

EM08 Mesas Auxiliares Magmedix 03-
SS8153 

[u] 7 75,00 525,00 

EM09 Taburetes Magmedix 03-
SS6700 [u] 6 130,00 780,00 

EM10 Negatoscopio Lumimed LD [u] 2 100,00 200,00 

EM11 Fronto Luz DRE MID 9500 [u] 4 4.144,00 16.576,00 

EM12 Autoclave (Esterilizador) Tuttnauer EZ9 [u] 1 2.500,00 2.500,00 

EM14 Rayos X Portátil SAIC RT-4 [u] 1 7.500,00 7.500,00 

EM15 Laboratorio Hematológico Sysmex SF-3000 [u] 1 4.500,00 4.500,00 

EM16 Microondas Bosch HMT 745 [u] 1 100,00 100,00 

EM17 Nevera Bosch KTR18420 [u] 1 250,00 250,00 

EM18 Desfibrilador Portátil Medtronic LIFEPACK 
9 

[u] 1 1.375,00 1.375,00 

EM19 Camillas Telescópicas Magmedix 03-
PH1001 [u] 2 750,00 1.500,00 

EM20 Silla de Ruedas Magmedix 03-FF27 [u] 1 250,00 250,00 

      Subtotal 85.322,20 
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Tabla 6-13: Costos del mobiliario del Hospital Rodante 

MOBILIARIO 

Código  Descripción Marca Modelo Unidad  Cantidad  
Precio 

Unitario 
USD 

Precio 
Total USD 

CM03 Estantería Quirófanos --- --- [u] 2 266,75 533,50 

CM04 Anaquel --- --- [u] 1 354,00 354,00 

CM05 Estantería 
Almacenamiento --- --- [u] 1 1.800,00 1.800,00 

CM06 Casilleros Vestidor --- --- [u] 2 510,00 1.020,00 

CM07 Escritorio de Oficina --- --- [u] 1 748,00 748,00 

CM08 Sillas --- --- [u] 2 285,50 571,00 

CM10 Camillas Postoperatorio --- --- [u] 2 100,00 200,00 

CM11 Basureros --- --- [u] 15 17,00 255,00 

CM12 Gradas de entrada y salida --- --- [u] 3 397,25 1.191,75 

CM13 Rampa para Silla de 
Ruedas --- --- [u] 1 50,00 50,00 

CM14 Pintura anticorrosiva --- --- [gal] 13 50,69 658,97 

CM15 Acabados --- --- [gl] 1 500,00 500,00 

      Subtotal 7.882,22 

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 93.204,42 

 

6.7. RUBRO DE COSTOS DE DISEÑO 

 

El costo de diseño del Hospital Rodante se calcula en base al tiempo que ha 

llevado desarrollar el proyecto. En la Tabla 6-14 es especifican los valores 

utilizados para determinar el costo de diseño. 

 

Tabla 6-14: Costos de diseño del Hospital Rodante 

Valor / Hora Horas x Mes Meses Nro. Diseñadotes Cos to Total 

$8 160 6 2 15360 

 

6.8. INVERSIÓN TOTAL PARA EL HOSPITAL RODANTE 

 

La inversión total a realizarse para la implementación del Hospital Rodante 

asciende a  USD 415.730,13 como se indica en la Tabla  6-15, con los valores 

totales correspondientes a cada rubro.  

 

Del costo total del proyecto se considera un 25% adicional para el Diseño y 

Utilidades en la construcción del Proyecto. En todos los proyectos aparecen un 

cierto número de imprevistos con los que no se cuenta, como margen de 
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seguridad es necesario considerar un cierto porcentaje de la inversión para los 

mismos. En este caso se considera un 10% de margen para imprevistos 

correspondiente a los rubros que componen la inversión total para el Hospital 

Rodante. 

 

Tabla 6-15: Rubros que componen la Inversión Total 

INVERSION TOTAL 

Vehículo y plataforma  $   153.900,00  

Carrocería   $   92.232,00  

Sistemas e Instalaciones  $     23.239,79  

Equipamiento y Mobiliario  $     93.204,42  

Costos de Diseño  $   15.360,27  

Subtotal  $   377.936,48  

Imprevistos (10%)         37.793,65  

TOTAL      415.730,13  
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RODANTE 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el desarrollo del proyecto, en el presente capítulo se 

resumen los aspectos más importantes que se obtuvieron a partir de la 

investigación y planteamientos de las alternativas de diseño, así como las 

ventajas que ofrece el diseño escogido para las necesidades y requerimientos 

planteados por FOSE. Al final del capítulo se incluyen varias sugerencias útiles 

para desarrollo de futuros proyectos de este tipo. 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

• El presente proyecto parte de la necesidad de ofrecer una herramienta útil y 

efectiva para Operación Sonrisa Ecuador en el tratamiento de patologías 

médicas específicas atendidas por la fundación. Para plantear una solución 

satisfactoria, ha sido necesario involucrarse directamente en misiones y 

cirugías realizadas por FOSE, con el fin de comprender el funcionamiento de 

un Hospital en general, y buscar una solución particular para el caso de 

Operación Sonrisa en base a los procedimientos y condiciones bajo las 

cuales se desarrolla una misión. 

 

• El proceso de distribución espacial de las secciones del Hospital Rodante 

tuvo algunas etapas. Inicialmente se plantearon cuatro alternativas de diseño 

de las cuales mediante un procedimiento de evaluación adecuado, 

resultaron en la selección de una distribución óptima con una funcionalidad 

adecuada y satisfactoria, considerando las limitantes inherentes debidas al 

espacio reducido con el que se cuenta en una unidad médica de este tipo. 
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• El Hospital Rodante cuenta con dos quirófanos para procedimientos 

quirúrgicos menores, cada uno con un área aproximada de 12 [m2]. Se 

dispone además de una sección de postoperatorio con una capacidad para 

cuatro pacientes con un área aproximada de 10 [m2], en donde se le permite 

al paciente recuperarse de los trastornos producidos en las cirugías.  

Internamente se dispone de las secciones necesarias para el desempeño 

apropiado del personal médico, incluyendo una sección de vestidores, una 

sección administrativa y un servicio higiénico. 

 

• Garantizar el funcionamiento permanente de los servicios e instalaciones en 

el Hospital Rodante es de vital importancia para precautelar la integridad 

física del paciente durante una misión. Para esto se define un suministro 

primario para cada sistema, y sistemas secundarios o de emergencia en 

caso de presentarse una eventualidad. 

 

• Un sistema hidrosanitario eficiente es primordial para proveer la asepsia 

necesaria en establecimientos de salud. El Hospital Rodante cuenta con un 

sistema de suministro de agua primario que lo provee el municipio o entidad 

correspondiente de la localidad a ser atendida. Adicionalmente se cuenta 

con un tanque de reserva con una capacidad de 2 [m3] de agua, el cual 

permite la operación del Hospital Rodante durante 30 horas en caso de no 

ser factible la conexión al suministro primario. 

 

• El sistema hidrosanitario es diseñado considerando varias características 

técnicas. Se cuenta con una presión de salida de agua de 50 [psi] y un 

caudal de 3 [gpm] suministrados por una bomba jet que alimenta un tanque 

hidroneumático para la distribución del fluido vital. Una temperatura de 44 

[ºC] para el lavabo quirúrgico se consigue mediante un calefón a gas 

localizado en la sección de preparación y esterilización. Estas características 

más la purificación del agua previa su llegada al punto de suministro y la 

utilización de jabones adecuados, permiten la eliminación de gérmenes y 

agentes contaminantes de manera efectiva, reduciendo así el riesgo de 

contagio de enfermedades dentro del Hospital Rodante. Las aguas servidas 
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se evacuan directamente al sistema de alcantarillado de la localidad, con el 

fin de reducir los riesgos de contaminación dentro del hospital. 

 

• El suministro de oxígeno en el Hospital Rodante se lo realiza mediante 

cilindros de oxígeno gaseoso. Cada quirófano dispone de dos cilindros 

acoplados mediante un regulador que alimenta automáticamente el cilindro 

de reserva. En la sección de postoperatorio se dispone de cuatro cilindros, 

dos de los cuales son portátiles en caso de ser necesario el suministro de 

oxígeno en diferentes partes del Hospital Rodante. Se dispone de un total de 

8 cilindros de  8 [m3] cada uno, con una capacidad total para suministrar 

64000 [lts], que es una cantidad 4 veces mayor que la cantidad necesaria en 

cada misión por lo que se cuenta con una buena reserva de oxígeno para 

sobrellevar cualquier eventualidad.  

 

• La utilización de sistemas de Ventilación y Acondicionamiento de aire 

individuales, permiten cumplir satisfactoriamente con los requerimientos 

técnicos para cada sección del Hospital Rodante, estos requerimientos son 

de 11789 [BTU/h] para cada quirófano, y de 14385 [BTU/h] para la sección 

de postoperatorio y tránsito. Los equipos seleccionados tienen capacidades 

de 12000 [BTU/h] y 15000 [BTU/h] respectivamente para cada sección. 

 

• El alumbrado planteado para el Hospital Rodante provee un nivel de 

iluminación uniforme de aproximadamente 2000 [lux] en los quirófanos que 

es la sección con los requerimientos más críticos para visualización.  

 

• El sistema eléctrico provee el suministro de corriente eléctrica para la 

conexión de los equipos en los sitios necesarios, y para la alimentación de 

energía de aparatos de conexión fija. El suministro principal proviene de una 

conexión bifásica de 120/240 [V] al servicio de la empresa eléctrica de la 

localidad, adicionalmente el sistema cuenta con un generador eléctrico 

portátil y externo al Hospital Rodante con una capacidad de 15000 [W] de 

potencia para situaciones de emergencia.  
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• La estructura del Hospital Rodante será fabricada mediante perfiles de acero 

estructural A36 con sección de tubo cuadrado TS 3x3x1/4 soldados para 

formar una distribución espacial formada por vigas, columnas y elementos 

rigidizantes o arriostramientos los cuales son muy importantes para 

contrarrestar las deformaciones de la estructura. El programa SAP 2000 fue 

una herramienta esencial para considerar varias alternativas de diseño en un 

tiempo bastante corto, visualizando claramente los requerimientos de 

resistencia estructural y factores adicionales como las deformaciones 

producidas. Al incluir elementos de arriostramiento las deformaciones en la 

estructura se vuelven mínimas y sus valores se encuentran alrededor de un 

centímetro. En el caso del Hospital Rodante estas deformaciones son 

factores determinantes para el diseño estructural ya que se debe garantizar 

el correcto funcionamiento del mecanismo de expansión. 

  

• Mediante la utilización de herramientas de diseño asistido por computador 

que tienen la capacidad de trabajar en tres dimensiones, es posible detectar 

cualquier tipo de falla o inconsistencia en el diseño en mucho menor tiempo, 

y de manera más eficiente que si se utilizan planos en dos dimensiones. La 

simulación del funcionamiento de mecanismos mediante la utilización de 

software especializado, permite garantizar que cada uno de los elementos 

pueda interactuar correctamente entre sí, y permite observar cualquier tipo 

de problemas o interferencias entre los diferentes elementos del Hospital 

Rodante. 

 

• La expansión del contenedor móvil se la realiza mediante un cilindro 

hidráulico telescópico que debe desplazar una carga de 882 [Kg] 

correspondiente al 15 % de la carga total del contenedor móvil. La pequeña 

carga se debe gracias a los trenes de rodamientos telescópicos los cuales 

proporcionan un adecuado y eficiente desplazamiento de expansión 

estructural.  

 

• El diseño planteado para el Hospital Rodante será utilizado principalmente 

para la atención y tratamiento de niños, sin embargo  tiene la capacidad para 

atender a personas de cualquier edad o condición física. El Hospital Rodante 
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además tiene la versatilidad para ser utilizado en situaciones de emergencia 

nacional o desastres naturales si así es requerido. 

 

• El análisis de costos del proyecto, demuestra que se ha optimizado la 

utilización de recursos disponibles para la implementación del proyecto. La 

inversión total a realizarse para la implementación del Hospital Rodante 

asciende a USD 415.730,13; el valor de la inversión se encuentra dentro del 

límite presupuestado por FOSE para el proyecto, que es de 

aproximadamente USD 500.000,00. Además se ha logrado reducir en un 

40% el valor de la inversión del proyecto, en contraste a un estudio previo de 

pre-factibilidad para la implementación de un Hospital Rodante en el 

Ecuador. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

• La utilización de normas y el cumplimiento de estándares  en cualquier 

proyecto es fundamental para brindar una solución adecuada a un 

determinado problema. Para el caso específico de establecimientos de 

salud, las normas son numerosas y muy estrictas con el fin de lograr un alto 

nivel de bio-seguridad y garantizar la integridad física del paciente.  En el 

Ecuador la utilización de normas en general es escasa, lo que acarrea 

inconvenientes para proveer servicios médicos de calidad, por lo que se 

necesita de una legislación que promueva e incentive el uso de normas 

internacionales en el campo de la ingeniería. 

 

• Debido a que el Hospital Rodante es un establecimiento de salud con 

características completamente diferentes a las características de un hospital 

fijo, el personal que opere en el Hospital Rodante deberá ser debidamente 

capacitado y entrenado para utilizar correctamente cada uno de los sistemas 

e instalaciones. 

 

• El desarrollo de proyectos como el Hospital Rodante, requiere la 

participación de especialistas en distintas áreas que aporten con sus 
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conocimientos para plantear soluciones óptimas a cada necesidad en 

distintos campos. La universidad debería tener una mayor flexibilidad en este 

tipo de proyectos, para que los alcances de los mismos sean más extensos y 

los resultados más tangibles. 

 

• Se debería incluir como materias optativas en el pensum de estudios, 

asignaturas para el aprendizaje de programas de diseño como lo son SAP, 

IronCAD, SolidWorks, AutoCAD, entre otros, ya que éstas herramientas 

permiten plantear y analizar soluciones específicas de diseño de manera 

más profunda y en un menor tiempo. 

 

• En la actualidad, las imágenes se apoderan de nuestro entorno y aquellas 

que tienen un mayor impacto son las únicas que venden. La presentación de 

proyectos además de todo el sustento teórico y técnico bajo el cual son 

desarrollados, deben ser expuestos a inversionistas de manera llamativa y 

fácil de entender, para lograr su interés inicial y el posterior desarrollo del 

proyecto. 

 

• Se debe incentivar a los estudiantes para el desarrollo de proyectos 

concretos y factibles encaminados a la ayuda social, y que permitan mejorar 

la calidad de vida de las personas menos favorecidas de nuestro país. 
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ANEXO 1.1: CRONOGRAMA DE MISIONES DE FOSE AÑO 2006 

 

 

MISION ESMERALDAS   

Fecha: miércoles 25 enero a  domingo 29 enero 2006 

 

MISION DE EVALUACION LAGO AGRIO 

Fecha: viernes 24 a sábado 25 febrero 2006 

 

MISION ANCON    

Fecha: miércoles 29  de marzo al domingo 02 de abril 2006 

 

MISION DE EVALUACION TENA 

Fecha: viernes 28 de abril a sábado 29 de abril 2006 

 

MISION SACHA  •  LAGO AGRIO     

Fecha: jueves 25 al domingo 28 de mayo 2006 

 

MISION DE EVALUACION SHELL 

Fecha: viernes 23 a sábado 24 junio 2006 

 

MISION  AMBATO                 

Fecha: miércoles 26 al domingo 30 de julio  2006 

 

MISION  MACAS                 

Fecha: jueves 28 de septiembre al domingo 1 de octubre 2006 

 

MISION DE EVALUACION ZAMORA 

 Fecha: viernes 27 a sábado 28 octubre 2006 

 

MISION LOJA 

Fecha: miércoles 22 al domingo 26 de noviembre del 2006 
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Misiones quirúrgicas permanentes 

 

En la Cínica Sinaí de la ciudad de Quito se realizan cirugías permanentes, 

previa la evaluación y autorización de FOSE que se lleva a cabo en sus 

intalaciones. 

 

Fundación Operación Sonrisa Ecuador 

Mercadillo 782 (Oe3-400) y G. de Carvajal 

telf:  593 2 222 4389 •   fax: 593 2 320 0896 •  

Email: funsonri@interactive.net.ec 

www.operacionsonrisa.org.ec 

Quito D.M. • Ecuador  

 

CON TU AYUDA, ECUADOR, VOLVERA A MOSTRAR SU SONRISA  … 
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ANEXO 2.1: ANÁLISIS DE LA RED VIAL DEL ECUADOR 

 

La red Vial Estatal del Ecuador esta compuesta por corredores arteriales 

principales y vías colectoras de la red estatal. Los corredores arteriales 

principales conectan a las tres regiones del país y sus capitales de provincia 

por lo cual son las vías de mayor jerarquía en la red vial estatal. Las vías 

colectoras recolectan el tráfico de la zona rural o alguna región para 

conducirlas a los corredores arteriales principales. Dentro de las vías colectoras 

se pueden encontrar vías de primer, segundo y tercer orden, así como caminos 

vecinales que podrían ser transitados por el Hospital Rodante dependiendo de 

su estado. 

 

La Tabla A1 presenta el resumen del tipo de superficie de rodadura de los 

corredores arteriales y de las vías colectoras de la red estatal. El reporte indica 

que el setenta y cuatro por ciento de toda la red estatal del Ecuador cuenta con 

una superficie de rodadura con algún tipo de revestimiento. Las redes arteriales 

y colectoras muestran sistemáticamente similares porcentajes respecto a este 

tema. 

 

Tabla A1: Tipo de Superficie de la Red Vial del Ecuador 

Corredores Arteriales  Vías Colectoras  Red Estatal  Tipo de Superficie 

[km] % [km] % [km] % 

Hormigón 12 0 17 1 29 0 

Asfalto 3120 55 1877 64 4997 58 

Tratamiento Bituminoso 1058 18 305 10 1363 16 

Grava 1538 27 700 24 2238 26 

Empedrado 4 0 1 0 5 0 

Tierra 0 0 26 1 26 0 

Total 5733 100 2927 100 8661 100 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas; “Plan Maestro de la Red Vial del Ecuador”; CD Multimedia; Febrero 2002 

 

La Tabla A2 presenta el resumen del estado de la superficie de rodadura según 

el último estudio realizado en el año 2002 de los corredores arteriales y de las 

vías colectoras de la red estatal. Se observa que al momento de la inspección 

de red arterial, el 65% reporta los estados 4 y 5, y el 35% los estados 1, 2 y 3. 
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En la red colectora el 75% reporta los estados 4 y 5 y solo el 25% los estados 

1, 2 y 3. Estas cifras demuestran que, en promedio, la superficie de rodadura 

de la red vial estatal del Ecuador se encuentra en un 68% en buen estado. 

 

Tabla A2: Estado de la Superficie de la Red Vial del Ecuador 

Corredores Arteriales  Vías Colectoras  Red Estatal  Tipo de Estado  

[km] % [km] % [km] % 

1 21 0 39 1 60 1 

2 172 3 85 3 257 3 

3 1770 31 624 21 2395 28 

4 2099 37 1609 55 3708 42 

5 1670 29 570 19 2241 26 

Total 5733 100 2927 100 8661 100 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas; “Plan Maestro de la Red Vial del Ecuador”; CD Multimedia; Febrero 2002 

 

• Estado 1: Superficie muy deteriorada, muy irregular en casi todo el sub-

tramo. 

• Estado 2: Superficie muy irregular con baches extensos y frecuentes 

• Estado 3: Superficie con frecuentes baches e irregularidades 

• Estado 4: Superficie generalmente lisa, pero con algunas irregularidades 

espaciadas o baches superficiales 

• Estado 5: Superficie lisa, sin baches y sin irregularidades notables 

 

De acuerdo con el estudio realizado, el Hospital Rodante podrá transitar sin 

problemas por vías con tipo de superficie 5 y 4 de la tabla cuatro, estas vías 

cubren el 68% de la Red Vial del Ecuador. Sin embargo no se descarta la 

posibilidad de que el Hospital Rodante también pueda circular por vías con tipo 

de superficie 3 sin mayores complicaciones, esto indica que el Hospital 

Rodante podrá circular por el 96% de la Red Vial del Ecuador. 
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ANEXO 2.3: DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Ventilación y Acondicionamiento de aire 

 

Calor específico.-  Es la cantidad de calor necesaria para que un kilogramo de 

una sustancia aumente su temperatura en un grado centígrado. El calor 

específico varía en función de la temperatura y en los gases en función de la 

presión.  

 

Calor latente.- Es la cantidad de calor que se debe adicionar o sustraer a una 

sustancia para que pase por completo de un estado físico a otro, sólido a 

líquido (fusión), líquido a vapor (ebullición) o viceversa. La temperatura no se 

modifica.  

 

Calor sensible.-  Es el calor que determina solamente un cambio de 

temperatura de una sustancia. 

Calor Total.- Es la suma de calor sensible y de calor latente. 

 

Calor.-  Es la causa externa de las sensaciones conocidas como caliente y frío. 

Es una forma o manifestación de la energía propia de los movimientos a que 

están sujetas las moléculas que constituyen los cuerpos.  

 

Caloría.-  Es la cantidad de calor que se necesita añadir a un kilogramo de 

agua destilada a la presión atmosférica para que su temperatura se eleve en un 

grado centígrado.  

 

Carga Térmica.- También nombrada como carga de enfriamiento, es la 

cantidad de energía que se requiere vencer en un área para mantener 

determinadas condiciones de temperatura y humedad para una aplicación 

especifica. Es la cantidad de calor que se retira de un espacio definido  
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Conducción.-  Es el paso de calor de unas moléculas a otras dentro de la 

misma sustancia o de varias sustancias puestas en contacto, en el sentido de 

las temperaturas decrecientes. 

 

Convección.-  Es el paso de calor de un punto a otro dentro de la masa de un 

fluido, transportado por el movimiento de las moléculas de dicho fluido, 

movimiento que se debe a las variaciones de densidad dentro de las porciones 

del fluido que reciben calor.  

 

Evaporización.-  Es el cambio de estado consistente en el paso de un líquido al 

estado de vapor, que tiene lugar de forma gradual, sólo en la superficie del 

líquido y a temperatura inferior a la de ebullición. 

 

Radiación.-  Es el paso de calor desde un foco productor, en sentido radial en  

todas las direcciones y en línea recta, con la velocidad de propagación de la luz  

y trasmitido a través del éter. 

 

Temperatura.-  Es una cualidad de los cuerpos que depende de su estado 

calorífico. La temperatura es una magnitud relativa que define dos estados 

caloríficos distintos de un cuerpo.  

 

Vaporización instantánea.-  Es un proceso de destilación en la cual el vapor 

total extraído se acerca al equilibrio con el líquido residual. 

 

Instalaciones Eléctricas 

 

Ampacidad.- C apacidad para conducir corriente eléctrica 

 

Flujo Luminoso  ( Φ).- Es el caudal de luz, de energía o de ondas luminosas 

de una fuente de luz medido en lúmenes o bujías-pie. 

 

Iluminación  (E).- Es el flujo luminoso recibido por una superficie, se mide en 

lux. 
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Brillo.-  Densidad de flujo luminoso que  emite una fuente de luz o refleja una 

superficie iluminada. 

 

Deslumbramiento.-  Se define como el brillo dentro del campo visual que 

dificulta la visión (luz molesta). Existen tres clases de deslumbramiento: 

 

Deslumbramiento directo.-  Producido al observar directamente las fuentes de 

luz. 

 

Deslumbramiento de contraste.- Producido cuando el brillo de un objeto es 

mucho mayor que la de su entorno (Ej. Focos de un automóvil en una noche 

obscura). 

 

Deslumbramiento por reflexión.-  Producido por la luz reflejada sobre una 

superficie pulida. 
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ANEXO 2.4: MÉTODOS DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

 

La ASHRAE reconoce la vigencia de cuatro métodos de cálculo de cargas 

térmicas para seleccionar la capacidad de los equipos de acondicionamiento de 

aire. Los cuales se describen a continuación: 

 

Función de Transferencia [TFM] 

 

Uno de los procedimientos mayormente utilizados es el método de Función de 

Transferencia. Una versión simplificada de este método con aplicaciones para 

diferentes tipos de construcción es publicado en el manual de fundamentos 

ASHRAE de 1977. 

 

• Este método tiene como fundamento el  estimar las cargas de enfriamiento 

hora por hora, predecir las condiciones del espacio para varios sistemas, 

establecer programas de control y programas de operación.  

 

• Este método es aplicado para el cálculo de flujo unidimensional de 

transferencia de calor en paredes y techos soleados. Los resultados debido 

a las variaciones de construcción  se  consideran insignificantes, si toman en 

cuenta  la carga de los componentes normalmente dominantes.  

 

Temperatura Diferencial y Factores de Carga de Enfriamiento [CLF] 

 

Es el  método que debe ser  aplicado al considerarse como  la primera 

alternativa de  procedimiento de cálculo manual. 

 

• Este método es simplificado por utilizar un  factor U  para calcular la carga 

de  enfriamiento  para techos y paredes,  presentando  resultados 

equivalentes  

 

• El método de cálculo de carga por temperatura diferencial se basa en la 

suposición de que el  flujo de calor a través de un techo o pared puede ser 
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obtenido por multiplicar la temperatura diferencial por los valores tabulados 

de techos y paredes, respectivamente.  

 

Temperatura Diferencial Total Equivalente [TETD] y Tiempo Promedio 

[TA] 

 

La primera presentación de este método se hizo en el manual de fundamentos 

ASHRAE de 1967,  este procedimiento es recomendado para usuarios 

experimentados. 

 

• Para calcular la carga de enfriamiento de un espacio usando la convención 

del  TETD/TA, aplican los mismos procedimientos generales empleados para 

el TFM.  

 

Diferencial de Temperatura  de Cargas de Enfriamiento [CLTD] – Factores 

de Carga de Enfriamiento [CLF] 

 

El aplicar el procedimiento TETD/TA en forma manual,  especialmente el 

cálculo de promedio de tiempo, resulta tedioso en la práctica. Este hecho más 

el interés creciente en el TFM condujo a la ASHRAE a desarrollar el proyecto 

de investigación RP-158, con el objetivo original de comparar las diferencias y 

similitudes entre estos métodos (TETD y TFM), para establecer un 

procedimiento común para ambos. Se obtuvieron técnicas automatizadas, que 

al utilizar el TETD/TA provee resultados aproximados a la precisión del TFM 

con menor  esfuerzo en cuanto a cómputos se refiere. 

 

La técnica del CLTD evoluciona como una operación manual que involucra  

menos cálculos  matemáticos y reemplaza el procedimiento de  TETD/TA, para 

cálculos manuales;  pero requiere el uso de tablas de factores precalculados. 

Proyectos de investigación subsiguientes (ASHRAE 1984, 1988) aclaran el 

alcance de aplicación efectiva de los factores utilizados para el método de 

CLTD. 
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ANEXO 3.1: EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL RODANTE 

 

Máquina de anestesia 
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Electro bisturí 
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Monitor Multiparámetro  
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Frontoluz 
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Mesa de cirugía 
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Mesa de Mayo 
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Mesas para instrumental 
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Camilla telescópica 
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Silla de ruedas 
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Desfibrilador  
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Equipo de rayos X 
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ANEXO 4.1: BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA 
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ANEXO 4.2: EQUIPO PARA PURIFICACIÓN DE AGUA 
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ANEXO 4.3: MANIFOLD PARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO 
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ANEXO 4.4: REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA HVAC PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
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ANEXO 4.5: TABLAS PARA EL CÁLCULO DE CARGAS 

TÉRMICAS DEL SISTEMA DE HVAC 
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ANEXO 4.6: SISTEMA HVAC SELECCIONADO 
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ANEXO 4.7: SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE 

SELECCIONADO 
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ANEXO 4.8: NORMA ITC-BT-29 
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ANEXO 4.9: LUMINARIAS SELECCIONADAS 
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ANEXO 4.10: CALIBRES AWG PARA CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS DE COBRE 
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ANEXO 4.11: NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN 

TUBERIA CONDUIT 
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ANEXO 5.1: CARGA MUERTA 
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ANEXO 5.2: CARGA VIVA 
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ANEXO 5.3: TREN DE RODAMIENTO TELESCÓPICO 

SELECCIONADO 
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ANEXO 5.4: BRAZO HIDRÁULICO SELECCIONADO 
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ANEXO 6.1: CABEZAL KENWORTH T-800 
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ANEXO 6.2: COTIZACIÓN SISTEMA HVAC 
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ANEXO 6.3: COTIZACIÓN CALEFON 12LT 
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ANEXO 6.4: MATERIALES ESTRUCTURA Y CARROCERIA 

 

 

 

 


