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RESUMEN 

El proyecto desarrollado tiene como objetivo el diseño de una mesa quirúrgica 

manual y la selección de los elementos y de los sistemas de un equipo de anestesia 

para una posterior  simulación  en el software Labview. Se debe notar que debido a 

que el proyecto de titulación se encuentra dentro del Proyecto de Investigación 

Semilla: “Diseño, Simulación de Prototipos de Equipo Médico Quirúrgico”, se obtuvo 

dos soluciones de la mesa quirúrgica manual para las pruebas del prototipo 

construido. 

 

En el primer capítulo se desarrolla la investigación previa a la selección de las 

alternativas de solución con respecto a las mesas quirúrgicas y a los elementos y 

sistemas que conforman el equipo de anestesia. 

 

En el segundo capítulo se plantean las alternativas de solución para los sistemas 

mecánicos de transportación, inclinación y los diferentes movimientos requeridos 

para la mesa quirúrgica manual, así como las alternativas de selección de las partes 

principales en el equipo de anestesia. 

 

En el tercer capítulo se procede a calcular y diseñar los elementos constituyentes de 

los sistemas mecánicos de la mesa quirúrgica y a seleccionar, bajo requerimientos 

técnicos, los elementos que componen el equipo de anestesia. 

 

En el capítulo cuarto se desarrolla la simulación del equipo de anestesia, con el 

software Labview. Mediante este software se puede manejar virtualmente el equipo 

de anestesia con todos sus requerimientos funcionales de presión y caudal, así como 

las alarmas y seguridades que posee.  

 

En el capitulo quinto se habla de la construcción, montaje, protocolo de pruebas y los 

costos de los dos equipos médicos.  

 



 XXI

PRESENTACION  

 

El sector de la salud en nuestro país enfrenta problemas económicos, de 

infraestructura, de recursos humanos especializados, falta de planificación y en 

consecuencia entrega de resultados deficientes; esto se concreta en la mala calidad 

de atención médica que la sociedad recibe, sobre todo en el caso de las personas de 

escasos recursos económicos.  

 

La función de la universidad ecuatoriana es brindar el soporte técnico 

correspondiente y sobre todo investigar e innovar para encontrar soluciones a los 

problemas nacionales.  

 

Por lo expuesto la universidad debe encontrar las estrategias necesarias para 

diseñar y construir equipo médico a bajos costos, con recursos y materiales 

accesibles a nivel nacional. 

 

El presente proyecto plantea una solución alternativa a los equipos de última 

generación, retomando la confiabilidad que posee un sistema netamente mecánico 

dentro del campo médico quirúrgico. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  EQUIPO MÉDICO EN EL ECUADOR 

En el área médica la tendencia ha sido implementar la tecnología moderna en los 

equipos ya existentes, mejorando su aspecto, facilitando su uso, incrementando la 

seguridad, entre otras características, es decir ha significado un avance importante 

pero también un incremento en los costos de adquisición.  

A pesar de los avances realizados en este campo, en el país no han sido muy 

notorios y la mayor parte del equipo médico sigue siendo importado. El trabajo 

realizado en este proyecto de titulación pone a disposición una mesa quirúrgica 

manual que reúne las características exigidas por los usuarios de las mismas, 

además se realiza un estudio del funcionamiento y componentes de los equipos de 

anestesia. 

Es claro que en la mayoría de establecimientos de salud del Ecuador los equipos no 

son de última generación; sin embargo independientemente del establecimiento, la 

estructura de la sala de cirugía es similar y los equipos que la conforman cumplen las 

funciones para los cuales fueron diseñados, ya sean estos manuales o no.  

Una sala de operaciones se compone de un equipo de anestesia, una mesa 

quirúrgica, luminarias, instrumentación médica, sistemas de ventilación y 

temperatura, equipos de esterilización y otros más, que representan en sí una sala 

de cirugía básicamente equipada. 

 

1.2.  CONCEPTOS DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS 

1.2.1. TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO 

La transmisión del movimiento desde un elemento de máquina a otro se puede 

realizar en forma directa, o a través de vínculos intermedios que transmiten el 

movimiento desde el elemento motor al elemento conducido. Este vínculo intermedio 

puede ser sólido o fluido, en el primer caso podrá ser rígido, como la biela de un 
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mecanismo, o flexible como una correa plana o trapezoidal, y en el segundo caso 

puede ser líquido, presentándose este caso en los mecanismos hidráulicos. 1 

 

1.2.1.1. Transmisión por correas 

Los sistemas de transmisión por correa están formados por dos poleas, una motora y 

otra conducida, acoplada por medio de una correa y se emplea movimiento de 

rotación entre dos ejes paralelos en el mismo sentido de giro1, como se muestra en la 

figura 1.1. 

 
Figura 1. 1. Transmisión por correas1 

 

1.2.1.2. Transmisión por ruedas dentadas 

Sistema mecánico basado en ruedas dentadas que sirve para transmitir el 

movimiento de rotación de un eje a otro, invirtiendo eventualmente el sentido o 

modificando su velocidad angular. Presentan ciertas características, según las cuales 

sólo pueden engranar entre sí los que tengan igual módulo.2 

En la figura 1.2 se puede observar un ejemplo de la transmisión por ruedas 

dentadas. 

 

 

 

                                                           

1 nuestratecnologiaafgp.blogspot.com 
2 WEITZEL, Karl ; La Escuela del técnico mecánico, ed. Labor,  3era edición, Barcelona, 1951.  
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Figura 1. 2. Transmisión por ruedas dentadas 

 

La relación de transmisión que se obtiene mediante el uso de un tornillo sin fin y una 

rueda helicoidal es elevada, por lo que se pueden producir reducciones de 

velocidades importantes con solo dos elementos en contacto y en un pequeño 

espacio. 2 

 
Figura 1. 3. Transmisión tornillo sin fin con rueda helicoidal3 

 

1.2.1.3. Transmisión hidráulica 

Sistema en el cual se genera, transmite y controla la aplicación de potencia a través 

de la circulación de aceite en un circuito. Los sistemas hidráulicos se basan en el 

principio de Pascal, el cual dice que la presión aplicada a un fluido encerrado en un 

recipiente se transmite sin disminución a cada punto del fluido y de las paredes del  

recipiente en forma perpendicular.2 

En la figura 1.4 se observa un dispositivo compuesto por dos cilindros que contienen 

fluido hidráulico, con sus respectivos émbolos, ambos de diferentes diámetros y 

áreas  (A1 y A2). 

                                                           

2 WEITZEL, Karl ; La Escuela del técnico mecánico, ed. Labor,  3era edición, Barcelona, 1951.  
3 http://personal.telefonica.terra.es/web/jesustarrafeta/op9.htm 
 
 
 

n1

n2

z1

z2
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Figura 1. 4. Transmisión hidráulica 

 

1.2.2. JUNTAS 

1.2.2.1. Junta de Cardan 

Con la junta de Cardan, se logra transmitir el giro de un árbol motor a otro árbol 

receptor aunque exista una desviación angular entre sus ejes. 

La figura 1.5 muestra la junta de Cardan, que está formada por dos horquillas A y B 

que se fijan a los extremos de cada uno de los ejes que están formando entre sí un 

ángulo mayor a 135°, la cuales se vinculan con una cruz rígida C mediante cojinetes 

que permiten la rotación de las horquillas A y B respectivamente, alrededor de los 

ejes aa’ y bb’ formados por los brazos de la cruz. 

 

 

 

 

 



 5

 
Figura 1. 5. Junta de Cardan 

 

1.3.  MESA QUIRÚRGICA MANUAL 

La mesa quirúrgica es un dispositivo que adopta diferentes posiciones para la 

realización de operaciones médicas tomando en cuenta los requerimientos del doctor 

y la posición adecuada del paciente. 

Este dispositivo debe poseer algunas características generales e importantes que la 

hagan funcional y apta para una operación, mismas que se detallan a continuación: 

a) Estabilidad, es decir que permanezca en la posición preestablecida mientras 

se realice la operación. 

b) Confortable, para que el paciente no sufra ningún tipo de lesión durante la 

operación. 

c) La mesa debe adaptarse al médico que va a realizar la operación, y no el 

doctor tiene que adaptarse a la mesa. 

d) La mesa debe ser de un material anticorrosivo que sea resistente de los 

desinfectantes y de fácil limpieza. 

e) Transporte fácil. 

f) Poseer guías de deslizamiento laterales, que nos permitirán la colocación de 

accesorios. 

g) De fácil mantenimiento. 

h) Suave en el cambio de posiciones y movimientos. 
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1.3.1. PARTES DE UNA MESA QUIRÚRGICA 

La mesa quirúrgica en estudio consta de las siguientes partes como lo muestra la 

figura 1.6:  

1. Módulo de piernas. 

2. Módulo de glúteos. 

3. Módulo de espalda. 

4. Módulo de cabeza. 

5. Columna. 

6. Base. 

 

1234

5

6

 

Figura 1. 6. Partes de una mesa quirúrgica 
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1.3.2. MOVIMIENTOS DE LA MESA QUIRÚRGICA 

Tabla 1. 1. Movimientos de la mesa quirúrgica5 

a) Regulación de altura.  
 

 

b) Inclinación lateral a ambos lados.  

 
c) Regulación de la placa lumbar.  

 

d) Regulación de las piernas por separado y juntas.  
 

 

e) Trendelemburg y antitrendelemburg 

 

f) Regulación de la placa de la cabeza. 
 

 

                                                           

5 http://enfermeradequirofano.iespana.es/mesa.htm 
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1.3.3. POSICIONES DE LA MESA QUIRÚRGICA 

Tabla 1. 2. Posiciones de la mesa quirúrgica6 

 

                                                           

6 ARMAS, Jorge et al, 2000, Diseño de una mesa quirúrgica para clínicas y hospitales. Proyecto de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Mecánico, 
EPN, Quito, Ecuador. 
 



 9

1.3.4. MODELOS DE MESAS QUIRÚRGICAS 

1.3.4.1. Mesa Quirúrgica universal con bastidor central 

Es un modelo clásico disponible en el mercado local, con el cual están equipados los 

centros clínicos de la ciudad. Proporcionan las diferentes posiciones requeridas en 

las intervenciones quirúrgicas. 

El bastidor proporciona estabilidad y equilibrio durante las intervenciones 

quirúrgicas.6 

Sus partes principales se pueden observar en la figura 1.7. 

 

Columna

Base

Articulaciones

Tableros

 
Figura 1. 7.  Mesa Quirúrgica universal con bastidor central 

 

1.3.4.2. Mesa Quirúrgica universal con bastidor en uno de sus extremos  

Su tablero está en voladizo respecto a la columna principal, está a su vez acoplada a 

la base, la cual debe tener la geometría adecuada para una mayor confiabilidad.6 

La figura 1.8 muestra un esquema de este tipo de mesa quirúrgica. 

                                                           

6 ARMAS, Jorge et al, 2000, Diseño de una mesa quirúrgica para clínicas y hospitales. Proyecto de Titulación 
previo a la obtención del Título de Ingeniero Mecánico, EPN, Quito, Ecuador. 
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Columna

Base

Articulaciones

Tableros

 

Figura 1. 8.  Mesa Quirúrgica universal con bastidor en uno de sus extremos 

 

1.3.4.3. Mesa Quirúrgica universal con múltiples brazos 

Este tipo de mesa no tiene columna principal, los tableros se apoyan en una serie de 

brazos articulados que posibilitan el posicionamiento global del paciente. El peso de 

la máquina no es elevado, gracias a la doble función de los brazos articulados; sin 

embargo se incrementa la complejidad de la máquina, debido a que se utiliza un 

mayor número de piezas pequeñas, y se reduce el espacio de maniobra para el 

equipo médico.6 

Sus partes principales se pueden observar en la figura 1.9. 

Base

Brazos Multiples

Tableros
Articulaciones

 
Figura 1. 9.  Mesa quirúrgica universal con múltiples brazos 

 

 

 

                                                           

6 ARMAS, Jorge et al, 2000, Diseño de una mesa quirúrgica para clínicas y hospitales. Proyecto de Titulación 
previo a la obtención del Título de Ingeniero Mecánico, EPN, Quito, Ecuador. 
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1.4.  EQUIPO DE ANESTESIA 

El equipo de anestesia es un conjunto de dispositivos necesarios  y suficientes para 

la entrega y dosificación de aire, oxígeno, y fármacos anestésicos en estado de gas o 

vapor para la anestesia general, para mantener la ventilación normal del aparato 

respiratorio y para la vigilancia constante de las concentraciones de los gases y 

vapores respirados, así como de las funciones vitales del paciente.7 

 

1.4.1. PARTES DEL EQUIPO DE ANESTESIA 

El equipo de anestesia está compuesto por diversos dispositivos y mecanismos, sin 

embargo para simplificar su estructura se puede dividir en cuatro o cinco bloques o 

sistemas dependiendo del rango de la máquina.8 

Estos sistemas funcionales se muestran en la figura 1.10: 

 

 

 
Figura 1. 10.  Sistemas del equipo de anestesia9 

 

1.4.1.1. Sistema de Alta Presión 

Va desde la fuente de provisión de gases (central o cilindros) hasta el sistema de 

dosificación (bloque de flujómetros). Es un conjunto de elementos encargados del 

suministro de gases frescos a la máquina de anestesia. 
                                                           

7 http://www.cenetec.salud.gob.mx 
8
 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 

9 www.fi.uba.ar/materias/6643/u3_anestesia.pdf 
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Entre sus componentes se encuentran: 

1.4.1.1.1. Sistema de seguridad de entrada de gases 

Consiste en dos sistemas de seguridad según sea la toma de gas. Para la toma 

desde la línea del hospital se tiene el sistema de seguridad DISS (Diameter Index 

Security System) cuya característica de seguridad es la del tipo de rosca para cada 

tipo de gas, mientras que para la toma desde un cilindro de gas se tiene el sistema 

PISS (Pin Index Security System), que de igual forma posee una característica única 

para cada tipo de gas, teniendo dos pines y 10 posiciones posibles con sus 

respectivas combinaciones para la conexión segura de cada gas.10 Esta 

característica  se la puede observar en la figura 1.11. 

 

Figura 1. 11.  Posibilidades del sistema de seguridad PISS 

 

1.4.1.1.2. Cilindros de gas comprimido 

Son recipientes en los cuales se encuentran los gases bajo unas normas estándares 

de presión y temperatura que son: presión absoluta mayor a 40 psi a 21,1 °C. 8 

Existe un código de colores para los gases, promoviendo así la seguridad del 

paciente y del personal que se encuentra en el recinto. Los colores que se usan son:8 

• Verde para el oxígeno 

                                                           

10 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
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• Azul para el Oxido Nitroso 

• Anaranjado para ciclopropano 

• Gris para el dióxido de carbono 

• Marrón para el helio. 

El almacenamiento de los tanques tiene características y exigencias especiales. El 

lugar en el cual se encuentran  debe ser un sitio seco, frío, ventilado, no transitable y 

a prueba de fuego. Se deben separar los gases inflamables de O2 y N2O, así como 

los llenos de los vacíos, y las válvulas siempre deben estar cerradas y protegidas por 

sus capuchones. 

Las siguientes normas son las recomendadas por las compañías distribuidoras de 

gases de uso médico:11 

1. Nunca se debe permitir que se pongan en contacto aceite, grasas sólidas y 

material combustible, con cilindros, válvulas con reguladores, termómetros o 

aditamentos. El aceite puede reaccionar con óxido nitroso con violencia 

explosiva. 

2. Nunca se debe lubricar los reguladores, los aditamentos o los manómetros 

con aceite u otras sustancias combustibles. 

3. Se debe abrir la válvula de alta presión en el cilindro de oxígeno antes de 

conectar el aparato al recipiente. 

4. Se debe abrir lentamente las válvulas del cilindro, observando siempre la 

presión adecuada para cada paciente. 

5. Nunca se debe cubrir un cilindro de oxígeno con materiales, como sábanas, 

batas, mascarillas o gorros. 

6. Nunca se debe usar aditamentos como válvulas, reguladores o manómetros, 

para otros usos que no correspondan a los que se destinan. 

7. Nunca se debe mezclar gases en los cilindros ni se llenarán de nuevo los 

mismos. 

8. Siempre se debe usar oxígeno de un cilindro, a través de un regulador de 

presión. 

                                                           

11 DRIPPS, Robert, et al; Teoría y práctica de ANESTESIA, Nueva editorial Interamericana, Cuarta Edición, 
México, 1972. 
 
 



 14

9. Nunca se debe usar reguladores que necesiten reparación o cilindros con 

válvulas que no funcionen adecuadamente. 

10. El fabricante o agente autorizado se debe encargar de las reparaciones o 

reposiciones del equipo defectuoso. 

 

1.4.1.1.3. Yugos de Cilindro 

Dispositivo circular o rectangular con una cremallera ajustable cuya función es fijar 

los cilindros a la máquina de anestesia o a los reguladores. Tiene un sistema de 

seguridad que le impide que el cilindro se suelte, y sea diferente para cada gas.8 

Los cilindros de gas comprimido se unen al aparato de anestesia por yugos con 

tornillos y arandelas de material no inflamable, como se indica en la figura 1.12. 

 
Figura 1. 12.  Yugo de cilindro y el cilindro10 

 

1.4.1.1.4. Reguladores de presión 

Se emplean para reducir la presión de una fuente de alta presión a una presión baja 

de trabajo (35-60 psi) permitiendo la expansión del gas comprimido.8 

                                                           

8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
10 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
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Los reguladores o válvulas reductoras de presión disminuyen la presión del cilindro a 

niveles menos peligrosos y de más fácil control. La presión de oxígeno de un cilindro 

lleno, a 2200 psi disminuye a 40 psi antes de llegar a las válvulas de “aguja” de los 

flujómetros. Las válvulas reductoras también conservan una presión constante de 

salida y con ello permiten contar con una presión constante en la válvula de aguja y 

un flujo estable al ajustar en un punto dado las perillas de las válvulas.11 La figura 

1.13 indica las partes fundamentales del regulador de presión. 

 

 
Figura 1. 13.  Partes del regulador de presión10 

 

1.4.1.1.5. Manómetros 

Sirven para medir la presión de fluidos gaseosos; los cilindros suelen tener dos 

manómetros; el más cercano al cilindro mide la presión del gas en el interior en (psi) 

y el otro la presión reducida o de trabajo, o la velocidad de expulsión o flujo del gas 

en litros por minuto; con una presión más baja se tiene la ventaja que reduce las 

posibilidades de que los tubos, mangueras y conexiones se puedan romper.8 Como 

ejemplo de un manómetro se muestra en la figura 1.14. 

                                                           

11 DRIPPS, Robert, et al; Teoría y práctica de ANESTESIA, Nueva editorial Interamericana, Cuarta Edición, 
México, 1972. 
10 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
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Figura 1. 14.  Manómetro de Bourdon10 

 

1.4.1.1.6. Válvula de Retención o antiretorno 

Sirve para evitar el contra flujo, impidiendo el paso de un cilindro a otro parcialmente 

vacío, como se observa en la figura 1.15. 

Las válvulas de los cilindros se usan para sellar el contenido del cilindro y permitir su 

liberación controlada cuando se usan. 

Evitan que los líquidos anestésicos se mezclen.8 

 
Figura 1. 15.  Válvula antiretorno10 

                                                           

10 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
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1.4.1.2. Dosificación 

En la dosificación se permite la mezcla de los gases  medicinales (oxígeno, oxido 

nitroso y aire) y agentes anestésicos.8 Los principales componentes son: 

 

1.4.1.2.1. Medidores de Flujo (Flujómetros) 

Miden las cantidades de un gas en movimiento. 

Existen dos tipos de flujómetro:8 

a) De orificio variable, el más conocido es el tubo de Thorpe o de flotador de 

nivel; el diámetro del orificio varía en correspondencia con el índice del flujo de 

gas, siendo el índice de la corriente proporcional al área del orificio. 

b) Los medidores de flujo constante, se basan en la velocidad de un gas que 

pasa a través de un orificio y crea una diferencia de presión en ambos lados 

del mismo. 

Un ejemplo de medidor de flujo se tiene en la figura 1.16. 

 
Figura 1. 16.  Flujómetro de orificio variable utilizado para oxigeno, oxido nitroso y aire10 

 

                                                           

8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
10 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
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1.4.1.2.2. Recipientes para cal sodada 

Hay de dos tipos: de vaivén y el de circuito, siendo este último el que se utiliza en la 

actualidad y se requieren válvulas unidireccionales; existen tres factores que pueden 

alterar la eficacia para absorber el CO2, como son el tamaño de los recipientes, 

compresión defectuosa del material de absorción así como su característica físico-

química y mal funcionamiento de las válvulas.8 

Las partes de un recipiente para cal sodada se observan en la figura 1.17. 

 
Figura 1. 17.  Absorbedor de CO210 

 

1.4.1.2.3. Vaporizador 

Su función en la anestesia es proporcionar la vaporización de líquidos volátiles. 

                                                           

8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
10 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
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Es el sistema que hace que el agente anestésico líquido se transforme en unos 

volúmenes precisos y controlables de vapor anestésico. 

La existencia de más de una docena de diferentes diseños de vaporizadores sugiere 

que no se ha encontrado "el vaporizador anestésico ideal".  

En la figura 1.18 se muestra las partes de las cuales consta un vaporizador. 

Las características clínicamente importantes de un vaporizador incluyen los 

siguientes aspectos:12 

 

1. Complejidad. El aumento de la precisión suele acompañarse de un incremento de 

la complejidad del diseño del vaporizador.  

 

2. Resistencia del flujo. Los vaporizadores con esta característica, suelen tener 

resistencia más baja al flujo de gas. El principio más sencillo empleado para 

aumentar la vaporización de anestésicos volátiles consiste en proporcionar una 

superficie de contacto libre grande.  

 

3. Estabilidad de la temperatura. La vaporización es un proceso endotérmico. A 

medida que se forma vapor se reduce la energía cinética y el calor del líquido 

restante. En consecuencia, una concentración de vapor elegida no debe alterarse por 

cambios de temperatura en el líquido o en el ambiente.  

 

4. Estabilidad del flujo. Los vaporizadores modernos, permiten vaporizar los agentes 

anestésicos con una gran variedad de flujos sin alterar la concentración entregada al 

circuito de respiración.  

 

5. Precisión. Los anestésicos volátiles son fármacos potentes, que deben ser 

administrados en forma precisa y controlable a través de un vaporizador específico 

para cada agente. La concentración deseada del anestésico se obtiene girando el 

botón de control de concentración o dial. Los ajustes de dial están calibrados en 

volúmenes por ciento (v/v%), con lo cual se evita la necesidad de efectuar cálculos 

                                                           

12 http://www.drscope.com 
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complicados. El dial debe indicar las concentraciones absolutas de preferencia en 

divisiones fraccionales. 

 

 
Figura 1. 18.  Esquema de un vaporizador común10 

 

1.4.1.3. Circuito de ventilación y respiración (Circuito del paciente) 

Va desde la salida  común de los gases hasta el paciente. 

Aquí los gases y los vapores mezclados van al paciente con una resistencia baja a la 

inspiración y espiración. 

Esto favorece la absorción de CO2, humectación y eliminación de los gases de 

desecho.8 

Sus componentes principales son:8 

• Tubos respiratorios. 

• Válvulas. 

• Bolsa reservorio. 

• Codo. 

• Mascarilla. 

                                                           

10 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
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Los tubos respiratorios son corrugados, lo que permite el flujo turbulento  para una 

mezcla adecuada de los gases. El circuito tiene dos válvulas idénticas. Una para la 

inspiración y otra para la espiración, cuya función es conservar el flujo unidireccional 

de los gases en el circuito. Deben tener resistencia baja y  capacidad alta; es decir 

abrirse con poca presión y cerrarse con rapidez. Las bolsas para la respiración son 

llamadas bolsas reservorios ya que proporciona una reserva de gases anestésicos y 

O2. En este circuito también se encuentra el ventilador  que se utiliza para la 

aplicación de la ventilación controlada.8 

 

1.4.1.4.  Sistema de evacuación de gases  

Diseñado para remover el exceso de gas de desecho desde el quirófano. Puede 

actuar mediante un sistema dinámico activo o pasivo.8 

  

1.4.1.5.  Monitoreo 

Como todo procedimiento quirúrgico implica un riesgo se debe realizar un monitoreo 

tanto al equipo como al paciente. Parámetros vitales que se deben controlar:8 

Corazón: ECG, frecuencias cardiacas, presión arterial, diagnóstico de arritmias. 

Pulmones: saturación de oxígeno, oximetría de pulso, concentración de agente 

anestésico. 

 

1.4.2. FUNCIONES DEL EQUIPO DE ANESTESIA 

Toda máquina de anestesia debe realizar las siguientes funciones:9 

a. Proporcionar cantidades medidas de gas anestésico, Oxígeno y óxido nitroso. 

b. Remover el CO2 exhalado. 

c. Proporcionar una trayectoria de baja resistencia que permita una fácil 

inhalación de la mezcla de gases. 

 

1.4.3. NORMAS INTERNACIONALES 

La tabla 1.3 muestra algunas de las normas relacionadas con el equipo de anestesia: 

                                                           

8 http://www.rejuvenecimiento-laser-yag-erbium-ipl.com 
9 http://www.gruposaludgtz.org 
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Tabla 1. 3. Normas relacionadas con el equipo de anestesia7 

 Nombre de la Norma Expedida por Año 

ASTM F1850-00 Standard Specification for particular 

Requirements for Anesthesia Workstations and their 

Components. 

ASTM1 2000 

ASTM F1463-93(1999) Standard Specification for 

Alarm Signals in Medical Equipment Used in 

Anesthesia and Respiratory Care. 

ASTM 1999 

ASTM F1208-89(2000)e1 Standard Specification for 

Minimum Performance and Safety Requirements for 

Anesthesia Breathing Systems.  

ASTM 2000 

ASTM F1205-88(1999) Standard Specification for 

Anesthesia Breathing Tubes. 
ASTM 1999 

EN 740 Normativa sobre estaciones de trabajo de 

anestesia y sus módulos 
EN2  

ISO 9703-1 Anaesthesia and respiratory care alarm 

signals. “Visual alarm signals” 
ISO3  

ISO 9703-2 Anaesthesia and respiratory care alarm 

signals. “Auditory  alarm signals” 
ISO  

1American National Standard Institute 
2European Norm 
3International Standard Organization 

                                                           

7 http://www.cenetec.salud.gob.mx 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

2.1.  MESA QUIRÚRGICA 

Conforme avanza la tecnología a nivel mundial, las exigencias en el campo 

médico generan nuevos diseños automáticos o semiautomáticos, garantizando 

alta funcionalidad y eficiencia de la mecánica clásica en las mesas quirúrgicas. 

En resumen, el problema radica en diseñar una mesa quirúrgica manual de 

características netamente mecánicas, seguras, de bajo costo y de fácil 

mantenimiento. 

 

2.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA MESA QUIRÚRGICA 

La mesa quirúrgica debe reunir los requerimientos planteados en la  tabla 2.1. 

 

Tabla 2. 1. Especificaciones de la Mesa Quirúrgica 

Concepto Propone R/D Descripción 

Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

 

 

 

C+Di 

 

C+Di 

C+Di 

C+Di 

 

C+Di 

 

C+Di 

 

C+Di 

C 

 

 

 

R 

 

R 

R 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

R 

 

 

 

Posicionar convenientemente a un paciente durante 

una intervención quirúrgica. 

Soportar el peso del paciente. 130 – 140 kg 

Soportar cargas de impacto ocasionales. 10 – 30 kg 

Prestar comodidad a los médicos en las 

intervenciones quirúrgicas. 

Capacidad de desplazamiento para facilitar 

limpieza. 

Tener mecanismos de aseguramiento en las 

diferentes posiciones. 

Prestar seguridad y confort al paciente. 

Largo = 1900 mm 

Ancho = 540 mm 

Altura mínima = 750 mm 

Altura máxima = 1000 mm 



 24

Concepto Propone R/D Descripción 

Posiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Fuerzas  

 

 

Vida útil y 

mantenimiento 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C+Di 

 

Di 

 

 

Di 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

R 

Trendelemburg (ángulo máximo de inclinación 

20°). 

Trendelemburg Inverso (ángulo máximo de 

inclinación 20°). 

Transferencia Lateral (ángulo máximo de 

inclinación 25°). 

Mayo-Kidney o Flexión Abdominal (ángulo 

máximo de inclinación 10° y 20°). 

Lordosis – Kidney (ángulo máximo de inclinación 

10° y 20°). 

Genito –Urinaria (ángulo máximo de inclinación 

90°). 

Otras posiciones (ángulo máximo de inclinación 

70° y 40°). 

Materiales inoxidables 

 

Peso del paciente 150 kg 

Carga de impacto 30 kg 

 

En operación: 10 años 

 

 

Propone: C=Cliente; Di=Diseño 

R/D: R=Requerimiento; D=Deseo 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

2.1.2. ANÁLISIS FUNCIONAL DE  LA MESA QUIRÚRGICA MANUAL 

El presente desarrollo se basa en una técnica propuesta por Lawrence D. Miles 

como parte de un método de reducción de costos, cuyo propósito es el de separar 

la acción que se efectúa del componente, para de este modo buscar nuevas 

soluciones a un mismo problema. 
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En la aplicación de este método se debe identificar las funciones principales y las 

funciones secundarias de la mesa quirúrgica manual. Las funciones primarias son 

aquellas por las que el cliente compra el producto, que en este caso es la de 

posicionar la mesa quirúrgica para operaciones en quirófano. Las funciones 

secundarias son aquellas que permiten que la función primaria se ejecute 

satisfactoriamente, y son las que mediante este análisis se determinarán. 

Una vez establecidas todas las funciones secundarias se procede a plantear 

posibles componentes, que sean aptos para desempeñar estas funciones, para 

luego seleccionar aquellos componentes más convenientes. También, estas 

funciones pueden ser agrupadas, con el fin de obtener módulos que sean capaces 

de cumplir un conjunto de funciones secundarias, obteniéndose así un diseño 

modular. 

La descomposición funcional del producto se llevará a cabo mediante diagramas 

de flujo en los que aparecerá cada función, que puede tener 3 tipos de entradas y 

salidas: señal, material y energía. Los diagramas de flujo se presentarán en 

diferentes niveles, comenzando con el nivel 0 o función global, y continuando 

hasta el nivel que se estime conveniente. 

2.1.2.1. Desarrollo de los diagramas funcionales 

Nivel 0: 

Generar
Posiciones de

Operación

Posiciones de
operaciónEnergía

 

Figura 2. 1. Nivel 0. Modularidad Mesa Quirúrgica Manual 
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Nivel 1: 

 

 

Transportar
mesa quirúrgica Fijar mesa quirúrgica

en piso
Energía

Energía

Inclinar
longitudinalmente los
módulos del paciente

Combinar movimientos
de los módulos del

paciente

Energía

Energía

Energía
Posicionar los módulos

del paciente

Energía Inclinar
transversalmente los
módulos del paciente

Elevar los módulos del
pacienteEnergía

Posiciones de
Operación

Energía

Energía

 

Figura 2. 2. Nivel 1. Modularidad Mesa Quirúrgica Manual 
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Nivel 2: 

Inclinar
longitudinalmente los
módulos del paciente

 + 20º

Mover
mesa quirúrgica hacia

quirófano

Revisar que frenos se
encuentren sin

accionar
     Energía       Energía

       Energía

Fijar mesa quirúrgica
en piso del área de

operaciones

Energía
Inclinar

transversalmente los
módulos del paciente

Elevar los módulos del
pacienteEnergía

Posicionar módulo de
la cabeza

Posicionar módulo de
la espalda

Posicionar módulo de
los glúteos

Posicionar módulo de
las piernas

Combinar movimientos
de los módulos del

paciente

      Energía

Posiciones de
Operación

Energía

Energía

     Energía

     Energía

     Energía

     Energía

     Energía

 

 Figura 2. 3. Nivel 2. Modularidad Mesa Quirúrgica Manual
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2.1.2.2. Análisis de los diagramas funcionales 

Se ha estimado conveniente desarrollar el diagrama funcional hasta el nivel 2 ya 

que, en este caso,  un despliegue mayor conduciría a establecer implícitamente 

determinadas soluciones. Debido a que en la mesa quirúrgica manual no se aplica 

ningún sistema de control, se obvia la parte de la señal en proceso de obtención 

del producto.  

En el nivel 0 se presenta la función global o primaria, que es la de posicionar la 

mesa quirúrgica manual para una operación.  

El nivel 1 se especifica de manera general los diferentes procesos (funciones) a 

realizarse para obtener las posiciones de la mesa quirúrgica.   

En el nivel 2 aparecen desglosadas varias acciones implícitas que en el nivel 

anterior no se especificaron, pero que son fundamentales para el funcionamiento 

de la máquina.  

2.1.2.3. Definición de módulos 

La modularidad consiste en dividir al producto en varios bloques (módulos) 

funcionales o constructivos. El diseño de productos tomando en cuenta la 

modularidad ayuda enormemente en varios aspectos tales como la reducción de 

costes, la facilidad de mantenimiento, la ampliación de la gama y facilidad de 

producción, entre otros. 

En esta división funcional  se analizará cuidadosamente los diagramas funcionales 

para establecer la división modular más apropiada tomando en cuenta las 

interfaces de los flujos energéticos y de material.  

En la división en módulos se debe notar que sobresalen cinco funciones 

principales de la Mesa Quirúrgica Manual, identificados en la figura 2.4. 
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Revisar que frenos se
encuentren sin

accionar
     Energía       Energía

Mover
mesa quirúrgica hacia

quirófano

       Energía

Fijar mesa quirúrgica
en piso del área de

operaciones

Energía
Inclinar

transversalmente los
módulos del paciente

Elevar los módulos del
pacienteEnergía

Inclinar
longitudinalmente los
módulos del paciente

 + 20º

Posicionar módulo de
la cabeza

Posicionar módulo de
la espalda

Posicionar módulo de
los glúteos

Posicionar módulo de
las piernas

Combinar movimientos
de los módulos del

paciente

      Energía

Posiciones de
Operación

Energía

Energía

     Energía

     Energía

     Energía

     Energía

     Energía

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

 
Figura 2. 4. División modular de la fabricación de la mesa quirúrgica
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2.1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION A CADA SISTEMA 

Para el análisis de las alternativas de la mesa quirúrgica se consideran seis 

subsistemas: 

a) Sistema de transporte. 

b) Sistema de regulación de altura. 

c) Sistema de inclinación. 

d) Sistema de movimiento para la sección de las piernas  

e) Sistema de movimiento para la sección del tronco. 

f) Sistema de posicionamiento de la sección de cabeza. 

 

El sistema de inclinación se subdivide a su vez en dos: 

• Sistema de inclinación horizontal. 

• Sistema de inclinación vertical. 

 

2.1.3.1. Sistemas de transporte 

Las alternativas de solución para el sistema de transporte están constituidas por 

dos ruedas traseras y dos ruedas delanteras con giro libre. La diferencia entre 

cada una de ellas radica en las posibilidades de frenado. El mecanismo de frenado 

junto con las cuatro ruedas va dentro de la estructura de la base, para evitar la 

contaminación del quirófano. 

(a1) Transporte con freno al eje de las ruedas traseras 

Las ruedas traseras están unidas mediante un eje, en él se acopla un trinquete, 

que es  utilizado como freno. La figura 2.5 muestra las principales partes de este 

sistema. 
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Figura 2. 5. Sistema de transporte con freno al eje de las ruedas traseras 

 

(a2) Transporte con freno mediante fijación mecánica de las ruedas traseras 

Mediante una palanca se mueve al eje que conecta a las dos ruedas traseras, 

levantándolas del piso, haciendo que entren en contacto la estructura de la base y 

el piso, impidiendo el movimiento de la mesa. 

En la figura 2.6, se observan las partes principales de este sistema. 

 

Figura 2. 6. Sistema de transporte con freno mediante fijación mecánica de las ruedas 

traseras 

 

(a3) Transporte con freno a una de las ruedas traseras 

Se encuentran dos placas acopladas a una de las ruedas traseras, una de ellas 

presenta una perforación roscada, mediante un perno se empuja a la otra placa, lo 

que provoca que los extremos se unan  impidiendo el movimiento de la rueda. 

La figura 2.7 muestra las partes principales de este sistema. 
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Figura 2. 7. Sistema de transporte con freno a una de las ruedas traseras 

 

(a4) Transporte con freno  a las cuatro ruedas 

A través de un sistema de cadena y catalina se sube y se baja cuatro niveladores 

que fijan a la mesa, obstruyendo o permitiendo el movimiento de las ruedas.  

En la figura 2.8 se observa un esquema de este sistema con sus partes 

principales. 

 

Figura 2. 8. Sistema de transporte con freno a las cuatro ruedas traseras 

 

(a5) Transporte con fijación en sus extremos 

Mediante el giro de los cuatro tornillos en cada extremo de la base se eleva las 

ruedas del piso imposibilitando la traslación de la mesa.  

La figura 2.9 muestra las principales partes de este sistema. 

 

 

Figura 2. 9. Sistema de transporte con fijación en sus extremos 
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2.1.3.2. Sistemas de regulación de altura  

(b1) Sistema de regulación de altura  piñón – cremallera 

Mediante el movimiento de una manivela acoplado a un engrane se transmite el 

movimiento circular a la cremallera transformándolo en movimiento rectilíneo, que 

permite la elevación y descenso de la mesa. La estabilidad y seguridad del 

sistema se lo consigue con un trinquete que fija la posición y asegura el 

mecanismo de elevación.  

En la figura 2.10 se observa las partes principales de este mecanismo. 

 
Figura 2. 10. Sistema de regulación de altura piñón-cremallera 

 

(b2) Sistema tornillo de potencia – tijera 

Este sistema es accionado por medio de una palanca que gira el tornillo de 

potencia produciendo el movimiento relativo de las tuercas que se encuentran 

sujetas a las articulaciones, haciendo que estas se aproximen produciendo la 

elevación y al alejarse el descenso. 

Se observa en la figura 2.11 las principales partes de este sistema. 
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Figura 2. 11. Sistema de regulación de altura piñón-cremallera 

 

(b3) Sistema Gata mecánica 

Este sistema consiste en adaptar una gata mecánica utilizada para la elevación de 

automóviles, a la venta en el mercado. La regulación de la altura es mediante la 

palanca de la gata. 

La figura 2.12 muestra las partes principales del sistema. 

 

 
Figura 2. 12. Sistema de regulación de altura piñón-cremallera 

 

2.1.3.3. Sistemas de inclinación 

(c1)   Sistema tornillo sin fin-tornillo de potencia 

Se acciona el tornillo sin fin, permitiendo la inclinación de la mesa a través de los 

pivotes que no se encuentran en el centro de la misma. 

En la figura 2.13 se puede observar los elementos principales de este sistema. 
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Figura 2. 13. Sistema de inclinación tornillo sin fin-tornillo de potencia 

 

(c2)   Sistema Gata mecánica 

Este sistema consiste en adaptar una gata mecánica utilizada para la elevación de 

automóviles, a la venta en el mercado. La regulación de la inclinación es mediante 

la palanca de la gata. 

El punto de pivote no está en el centro de la mesa con lo que se puede inclinarla. 

La figura 2.14 muestra este sistema con sus partes principales. 

 
Figura 2. 14. Sistema de inclinación gata mecánica 
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(c3) Sistema engranaje-tornillo sin fin-cremallera 

El piñón transmite el movimiento al tornillo sin fin, el cual mueve directamente una 

cremallera, haciendo que esta se eleve o descienda, pivotando no en el centro de 

la mesa, para así lograr su inclinación, como se muestra en la figura 2.15  

 

Figura 2. 15. Sistema de inclinación engranaje-tornillo sin fin-cremallera 

 

2.1.3.4. Sistemas de movimiento para la sección de las piernas 

(d1) Sistema de ajuste tipo trinquete 

Este sistema está compuesto por un eje largo acoplado a un resorte, en donde 

uno de sus extremos posee un pin fijador y en su extremo posterior una bola de 

manipulación para hacer funcionar el mecanismo. Este mecanismo se lo emplea 

para la regulación del modulo de las piernas, como se muestra en la figura 2.16. 

 

 
 

Figura 2. 16. Sistema de ajuste tipo trinquete 

 

(d2) Sistema tornillo de potencia 

Se lo emplea para la regulación de la placa lumbar y la regulación de las piernas 

por separado, se compone de un sistema de engranajes cónicos acoplados a 

tornillos de potencia, como se muestra en la figura 2.17. 
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Figura 2. 17. Sistema con tornillo de potencia 

 

2.1.3.5. Sistemas de movimiento para la sección del tronco 

(e1) Sistema tornillo de potencia-tijera 

La gata mecánica tipo tijera está ubicada en un soporte sujeto al módulo del 

tronco, mediante dos ruedas acopladas a la gata se permite la inclinación de este 

módulo al accionar la gata.  

Las partes principales de este sistema se observan en la figura 2.18. 

 

Figura 2. 18. Sistema tornillo de potencia tijera 

 

(e2) Sistema de gata mecánica 

En el módulo del tronco se propone que el movimiento se realice mediante una 

gata tipo cilindro, a través de un acople con dos ruedas se deslizan sobre dicho 

módulo logrando así la inclinación del mismo al accionar la gata. 

En la figura 2.19 se puede observar los elementos principales de este sistema. 
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Figura 2. 19. Sistema de gata mecánica tipo cilindro 

 

(e3) Sistema de engranajes cónicos-tornillo de potencia 

Con un sistema de engranajes cónicos junto con un tornillo sin fin, se hace rotar 

un engranaje de media luna, el cual inclina la sección del tronco. 

Se puede observar las partes principales de este sistema en la figura 2.20. 

 
Figura 2. 20. Sistema de engranajes cónicos-tornillo de potencia 

 

2.1.3.6. Sistema de posicionamiento de la sección de cabeza 

(f1) Sistema con posicionador y resorte 

Mediante un eje al cual se encuentra acoplado un resorte, se fija la placa en el 

posicionador de acuerdo a la inclinación deseada. 

La figura 2.21 muestra un esquema del sistema con sus elementos principales. 
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Figura 2. 21. Sistema con posicionador y resorte 

 

(f2) Sistema con posicionador 

Tiene un posicionador vertical, donde se traba un  eslabón que pivota en la 

cabecera. En la figura 2.22 se puede observar las partes principales de este 

sistema. 

 

 

 

Figura 2. 22. Sistema con posicionador 

 

(f3) Sistema con posicionador trinquete común 

En un eje al cual se encuentra acoplado un resorte, se fija la placa en el 

posicionador trinquete común de acuerdo a la inclinación deseada. 

La figura 2.23 muestra un esquema del sistema con sus elementos principales. 

 

 
Figura 2. 23. Sistema con posicionador trinquete 
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2.1.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEAD AS 

En las tablas 2.2 hasta la 2.7 se detallan las ventajas y desventajas de las 

alternativas planteadas para los diferentes sistemas. 

 

Tabla 2. 2. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de transporte 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(a1) Transporte con 

freno al eje de las 

ruedas traseras. 

 

Facilidad de manejo y fijación 

de las ruedas traseras. 

Es  un mecanismo tipo pedal, 

dándole una alternativa cómoda 

de accionar. 

Mecanismo de frenado rápido.  

Diseño de montaje fino, se debe instalar 

en la parte media del eje trasero de las 

ruedas traseras. 

Posible inestabilidad en sus extremos 

debido a un golpe o empuje lateral. 

Las ruedas delanteras quedan libres y 

pueden girar pivotando en las ruedas 

traseras. 

(a2) Transporte con 

fijación mecánica de 

las ruedas traseras. 

 

Facilidad de manejo y fijación 

de ruedas traseras. 

Diseño robusto en el freno y el 

sistema de fijación al piso. 

Se fija en dos patas traseras 

después de accionado el 

mecanismo. 

Susceptible a golpes laterales por su pedal 

que sobresale de la base de la estructura. 

Posible atrancamiento del sistema de 

frenado o dificultad de accionamiento. 

Al momento de transportar se debe 

generar una fuerza grande en la palanca 

para que las ruedas traseras sobresalgan y 

rueden con el equipo. 

(a3) Transporte con 

freno a una de las 

ruedas traseras. 

Disminución del peso final y del 

material usado en el sistema. 

Diseño sencillo del mecanismo 

de fijación. 

No requiere de grandes 

esfuerzos para accionar el 

mecanismo de frenado. 

 

Desgaste de rueda que se acopla al freno. 

Diseño complejo, para desmontar las 

ruedas en caso de ser requerido el 

reemplazo de las mismas. 

Posible punto donde pueda pivotar el 

equipo para girar alrededor de este. 

Sistema inestable por la disposición del 

freno en uno de sus extremos. 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2. 3. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de elevación 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(a4) Transporte con 

freno  a las cuatro 

ruedas. 

 

Sistema de frenado coordinado y 

uniforme en sus cuatro 

extremos. 

Manejo mecánico sin pedal que 

obstaculice el paso. 

Fija al mismo tiempo sus cuatro 

extremos. 

Diseño costoso, complejo y de fina 

construcción. 

Mecanismo muy pesado para frenar el 

movimiento relativo de la mesa. 

Contiene más de 10 piezas para su 

montaje. 

(a5) Transporte con 

fijación en sus 

extremos. 

 

Sistema de fijación al piso en 

sus extremos, dando estabilidad 

a la mesa. 

Pocos elementos mecánicos para 

su montaje. 

Elementos que se encuentran en 

el mercado de fácil obtención. 

No  se debe generar elementos o 

acoples nuevos. 

Intervienen pocos procesos de 

fabricación. 

Para fijar sus extremos se debe hacer uno 

por uno en cada punto de fijación. 

 

SISTEMA DE ELEVACION 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(b1) Sistema piñón – 

cremallera 

  

 

No se necesita fuente de energía. 

Es de fácil mantenimiento. 

Permite acoplar su entrada de 

potencia (manivela) en la parte 

lateral de la mesa para su fácil 

manipulación. 

 

Costos de fabricación elevados. 

Se necesita mucho tiempo para lograr 

alcanzar la altura deseada. 

Se requiere de mucho esfuerzo por parte del 

operario para ponerlo en funcionamiento. 

El piñón puede fallar por causa del desgaste 

en los dientes. 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2. 4. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de inclinación 

SISTEMA DE INCLINACIÓN  

ALTERNATIVA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

(c1) Sistema 

tornillo sin fin –

tornillo de 

potencia. 

 

Fácil diseño. 

Su fabricación es sencilla. 

 

 

No es seguro ya que con carga puede 

descender por sí sola. 

Se requiere de mucho esfuerzo por parte 

del operario para accionarlo. 

La fabricación puede resultar costosa. 

 

(c2) Sistema Gata 

mecánica 

 

No implica costos, ni tiempo de 

diseño. 

Fácil manejo. 

Diversas variedades en tipos de gatas. 

El avance es adecuado para este tipo 

de movimientos en la mesa. 

 

Son de difícil obtención. 

La longitud del cilindro puede ser 

pequeña para inclinar una superficie 

ciertos grados. 

El peso de la gata puede ser determinante 

en ciertos niveles de altura. 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(b2) Sistema tornillo 

de potencia – tijera 

 

Simplicidad del sistema, lo que 

representa un diseño sencillo. 

Bajo peso. 

Aseguramiento por el diseño del 

tornillo de potencia. 

Fácil manipulación. 

Bajo costo de mantenimiento. 

Requiere de un amplio espacio horizontal. 

Se requiere de mucho esfuerzo por parte del 

operario para accionarlo 

Su eje de rotación posee un movimiento 

relativo y variable en el eje vertical. 

 

(b3) Sistema Gata 

mecánica 

No implica costos, ni tiempo de 

diseño. 

Fácil manejo. 

Existen diversas variedades en 

tipos de gatas. 

 

Son de difícil adquisición. 

El avance del sistema de elevación depende 

del fabricante, siendo generalmente lento. 
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ALTERNATIVA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

(c3) Sistema 

engranaje-tornillo 

sin fin-cremallera 

Relación de transmisión alta. 

Sistema con alta seguridad en su 

funcionamiento. 

Costo elevado. 

Montaje complejo. 

Debido a sus requerimientos puede 

resultar compleja su obteción. 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2. 5. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de movimiento de la 
sección de las piernas 

SISTEMAS DE MOVIMIENTO DE LA SECCION DE LAS  PIERNA S 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(d1) Sistema de ajuste tipo 

trinquete 

 

Facilidad de manejo. 

Pocos elementos acoplados en el 

sistema de posicionamiento. 

Elementos que constituyen el 

sistema quedan expuestos al 

ambiente del quirófano. 

(d2) Sistema engranaje-

tornillo de potencia. 

Es de fácil diseño. 

No ocupa gran espacio. 

La carga puede descender 

por sí sola. 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2. 6. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de movimiento de la 
sección del tronco 

SISTEMAS DE MOVIMIENTO DE LA SECCIÓN DEL TRONCO 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

(e1) Sistema tornillo de 

potencia-tijera 

 

 

 

Simplicidad del sistema, lo 

que representa un diseño 

sencillo. 

Bajo peso. 

Aseguramiento por el diseño 

del tornillo de potencia. 

Fácil manipulación. 

Bajo costo de mantenimiento. 

 

equiere de un amplio espacio 

horizontal. 

Se requiere de mucho 

esfuerzo por parte del 

operario para accionarlo 

Su eje de rotación posee un 

movimiento relativo y 

variable en el eje vertical. 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2. 7. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de posicionamiento 
de la sección de la cabeza 

 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(e2) Sistema gata mecánica 

 

No implica costos, ni tiempo 

de diseño. 

Fácil manejo. 

Existen diversas variedades 

en tipos de gatas. 

 

Son de difícil adquisición. 

El avance del sistema de 

elevación depende del 

fabricante, siendo 

generalmente lento. 

La longitud del cilindro puede 

ser pequeña para inclinar una 

superficie ciertos grados. 

El peso de la gata puede ser 

determinante en ciertos 

niveles de altura. 

(e3) Sistema engranajes 

cónicos-tornillo de potencia 

 

Es un sistema pequeño, por lo 

cual ocupa un espacio 

reducido. 

Relación de transmisión alta. 

 

 

 

Implica costos y tiempo de 

diseño. 

Los  costos de fabricación son 

elevados. 

Existe dificultad al momento 

de su fabricación. 

Difícil montaje. 

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE LA CAB EZA 

ALTERNATIVA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

(f1) Sistema con 

posicionador y resorte. 

Facilidad de manejo. 

Pocos elementos acoplados en el 

sistema de posicionamiento. 

Versatilidad en los ángulos que 

se pueden generar sobre su 

pivote. 

Elementos que constituyen el 

sistema quedan expuestos al 

ambiente del quirófano. 

 Dificultad al posicionar para 

coincidir en el agujero. 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

2.1.5. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA S 

La selección de la alternativa conveniente de cada uno de los sistemas de la mesa 

quirúrgica manual se realiza en base a los siguientes criterios:  

Confiabilidad 

Debe garantizar la seguridad del paciente y del cirujano en un cien por ciento 

Facilidad de construcción 

Su diseño se lo debe realizar con materiales y la tecnología disponibles en el país.  

Facilidad de montaje 

Debe tratar de usarse equipos sencillos, caso contrario se encarecería el producto. 

Facilidad de manipulación 

La manipulación debe ser fácil y sencilla para el personal del quirófano, evitando 

de esta manera los contratiempos en las intervenciones quirúrgicas. 

Facilidad de mantenimiento. 

Se debe tener un fácil acceso a todos los elementos constitutivos de la mesa para 

su revisión, reparación o reposición. 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(f2) Sistema con 

posicionador. 

Diseño simple y eficaz para 

valores específicos de ángulos 

de la cabecera. 

 

Un movimiento inadecuado 

podría desestabilizar el 

sistema de fijación a la mesa 

y resultar desprendido de su 

alojamiento. 

(f3) Sistema con 

posicionador trinquete 

común. 

Facilidad de manejo. 

Pocos elementos acoplados en el 

sistema de posicionamiento. 

Versatilidad en los ángulos que 

se pueden generar sobre su 

pivote. 

Elementos que constituyen el 

sistema quedan expuestos al 

ambiente del quirófano. 
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Tamaño  

El tamaño debe permitir posicionarse fácilmente en la sala de cirugía y garantizar 

su estabilidad en el momento de las intervenciones quirúrgicas. 

Peso 

Debe existir un peso adecuado según normas internacionales y de diseño. 

Ruido 

En el quirófano no debe existir contaminación acústica 

Precio 

Es importante seleccionar la alternativa más conveniente desde el punto de vista 

económico. 

Estética 

De acuerdo a las exigencias del mercado, debe ser atractiva a la vista del cliente.  

 

2.1.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para la selección de alternativas se plantea un procedimiento basado en el 

método ordinal corregido de criterios ponderados expuesto por Carles Riba en 

Diseño Concurrente. Mediante este método se selecciona según una jerarquía de 

criterios técnicos, una alternativa de solución para cada sistema que conforma la 

mesa quirúrgica manual. Este método se basa en unas tablas donde cada criterio 

(o solución, para un determinado criterio) se confronta con los restantes criterios (o 

soluciones) y se asignan los valores siguientes:12 

1 Si el criterio (o solución) de las filas es superior (o mejor,>) que el de las 

columnas. 

0.5 Si el criterio (o solución) de las filas es equivalente (=) al de las columnas. 

0 Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (o peor,<) que el de las 

columnas.    

Luego para cada criterio (o solución), se suman los valores asignados en relación 

a los restantes criterios (o soluciones) al que se le añade una unidad (para evitar 

que el criterio o solución menos favorable tenga una valoración nula); después, en 

otra columna se calculan los valores ponderados para cada criterio (o solución)

                                                           

12 RIBA, Carles; Diseño Concurrente, 2002 
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Finalmente, la evaluación total para cada solución resulta la suma de productos de los pesos específicos de cada 

solución por el peso específico del respectivo criterio. 

2.1.6.1. Evaluación del peso específico de cada criterio 

Confiabilidad > Tamaño = Peso > Facilidad de manipulación > Precio > Facilidad de mantenimiento > Facilidad de 

montaje = Facilidad de construcción > Ruido > Estética 

Tabla 2. 8. Evaluación de cada criterio 

CRITERIO Confiabilidad Tamaño Peso 
Facilidad de 
manipulación 

Precio 
Facilidad de 

mantenimiento 

Facilidad 
de 

montaje 

Facilidad de 
construcción 

Ruido Estética Σ+1 Ponderado 

Confiabilidad   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,182 
Tamaño  0   0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 0,155 
Peso 0 0,5   1 1 1 1 1 1 1 8,5 0,155 
Facilidad de 
manipulación 0 0 0   1 1 1 1 1 1 7 

0,127 
Precio 0 0 0 0   1 1 1 1 1 6 0,109 
Facilidad de 
mantenimiento 0 0 0 0 0   1 1 1 1 5 

0,091 
Facilidad de 
montaje 0 0 0 0 0 0   0,5 1 1 3,5 

0,064 
Facilidad de 
construcción 0 0 0 0 0 0 0,5   1 1 3,5 

0,064 
Ruido 0 0 0 0 0 0 0 0   1 2 0,036 
Estética 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0,018 
                    Total 55 1 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 
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Para la evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada criterio, se desarrollan en el Anexo I 

desde la tabla 1 hasta la tabla 60.  

 

Tabla 2. 9. Conclusiones 

Sistema Conclusión Confiabilidad Tamaño Peso 
Facilidad de 
manipulación 

Precio 
Facilidad de 

mantenimiento 

Facilidad 
de 

montaje 

Facilidad de 
construcción 

Ruido Estética Σ Prioridad 

Transporte 

Sol. a1 0,036 0,041 0,041 0,038 0,022 0,015 0,013 0,011 0,007 0,002 0,227 3 
Sol. a2 0,024 0,031 0,031 0,038 0,015 0,015 0,008 0,011 0,005 0,001 0,179 4 
Sol. a3 0,012 0,052 0,052 0,021 0,029 0,024 0,017 0,017 0,011 0,004 0,238 2 
Sol. a4 0,055 0,010 0,010 0,008 0,007 0,006 0,004 0,004 0,002 0,005 0,113 5 
Sol. a5 0,055 0,021 0,021 0,021 0,036 0,030 0,021 0,021 0,011 0,005 0,242 1 

Regulación 
de altura 

Sol. b1 0,030 0,077 0,077 0,021 0,055 0,015 0,011 0,011 0,006 0,006 0,309 2 
Sol. b2 0,061 0,026 0,026 0,053 0,018 0,030 0,021 0,021 0,015 0,003 0,274 3 
Sol. b3 0,091 0,052 0,052 0,053 0,036 0,045 0,032 0,032 0,015 0,009 0,417 1 

Sistema de 
inclinación 

Sol. c1 0,030 0,039 0,039 0,042 0,036 0,030 0,021 0,021 0,012 0,005 0,276 2 
Sol. c2 0,091 0,077 0,077 0,064 0,055 0,045 0,032 0,032 0,018 0,009 0,500 1 
Sol. c3 0,061 0,039 0,039 0,021 0,018 0,015 0,011 0,011 0,006 0,005 0,224 3 

Sección de 
las piernas 

Sol. d1 0,061 0,052 0,052 0,021 0,036 0,030 0,021 0,011 0,009 0,005 0,297 1 
Sol. d2 0,030 0,026 0,026 0,042 0,018 0,015 0,011 0,021 0,009 0,005 0,203 2 

Sección 
del tronco 

Sol. e1 0,061 0,064 0,064 0,053 0,055 0,038 0,027 0,021 0,015 0,008 0,405 2 
Sol. e2 0,091 0,064 0,064 0,053 0,036 0,038 0,027 0,032 0,015 0,008 0,428 1 
Sol. e3 0,030 0,026 0,026 0,021 0,018 0,015 0,011 0,011 0,006 0,003 0,167 3 

Sección 
cabeza 

Sol. f1 0,076 0,064 0,064 0,064 0,036 0,023 0,016 0,021 0,015 0,008 0,387 1 
Sol. f2 0,030 0,026 0,026 0,021 0,055 0,045 0,032 0,032 0,015 0,003 0,285 3 
Sol. f3 0,076 0,064 0,064 0,042 0,018 0,023 0,016 0,011 0,006 0,008 0,328 2 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 
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2.1.6.2. Sistemas seleccionados para la Mesa Quirúrgica Manual 

La tabla 2.9 muestra las alternativas seleccionadas para cada sistema. 

Para el sistema de transporte la alternativa “a5” es la seleccionada: 

• Transporte con fijación en sus extremos. 

La alternativa seleccionada para el sistema de regulación de altura es “b3”: 

• Sistema Gata mecánica 

El sistema de inclinación tiene como alternativa seleccionada “c2”: 

• Sistema Gata mecánica 

La sección de las piernas presenta como alternativa “d1”: 

• Sistema de ajuste tipo trinquete 

Para la sección del tronco la alternativa seleccionada es “e2”: 

• Sistema Gata mecánica 

La alternativa seleccionada para la sección de la cabeza es “f1”: 

• Sistema con posicionador y resorte 

 

Por motivo de establecer una relación entre el proyecto de titulación con el 

proyecto de investigación semilla desarrollado en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, se plantean dos opciones de solución del sistema de inclinación para la 

construcción y evaluación del prototipo. 

Estas soluciones se las esquematiza en la figura 2.24. 
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OPCION 1 OPCION 2

 

Figura 2. 24.  Esquema de la Mesa Quirúrgica Manual con los sistemas seleccionados. 
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2.2.  EQUIPO DE ANESTESIA 

Los avances realizados en el área de anestesia en el país han sido escasos; sin 

embargo a nivel internacional las investigaciones en este campo han logrado 

innovaciones que han mejorado los equipos que suministran anestésicos. 

En la actualidad existen toda clase de equipos de anestesia desde los más 

sencillos hasta los más complejos, cada uno de  los cuales se adapta a las 

necesidades de nuestro entorno. La diferencia entre los distintos equipos es el 

número de elementos y las funciones que desempeña. 

El proyecto se enfoca en el estudio y selección de los diferentes sistemas de un 

equipo de anestesia. 

 

2.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE ANESTES IA 

Los requerimientos del equipo de anestesia se enlistan en la tabla 2.10 

 

Tabla 2. 10. Especificaciones Técnicas del Equipo de Anestesia 

Concepto Propone R/D Descripción 

 

Función 

 

 

 

 

 

 

Energía 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

C+Di 

 

 

C+Di 

C+Di 

 

 

C+Di 

C+Di 

 

C+Di 

 

C+Di 

 

 

R 

 

 

R 

R 

 

 

R 

R 

 

R 

 

R 

 

 

Administrar de manera segura cantidades 

determinadas de vapor anestésico, oxígeno y óxido 

nitroso. 

Remover el CO2 exhalado. 

Proporcionar una trayectoria de baja resistencia que 

permita una fácil inhalación de la mezcla de gases. 

 

Energía eléctrica requerida 110V 

Es necesario un sistema de emergencia en caso de 

interrupción del suministro externo. 

Accionamiento neumático para el ventilador 

 

Alarma audible y visible para reportar caída de 

presión de oxígeno. 
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Concepto Propone R/D Descripción 

Seguridad 

 

 

 

Vida útil y 

mantenimiento 

 

 

 

 

C+Di 

 

 

 

C+Di 

C+Di 

 

 

C+Di 

 

R 

 

 

 

R 

R 

 

 

R 

Filtros en las conexiones de entrada del equipo de 

anestesia, para evitar el paso de partículas 

perjudiciales para el paciente 

 

En operación: diez años 

Revisión diaria de presiones y capacidades de los 

tanques y la condición de cal sodada por el 

anestesiólogo encargado. 

Mantenimiento preventivo realizado por personal 

calificado, coordinado y programado por el 

responsable  de la unidad de quirófanos. 

Propone: C=Cliente; Di=Diseño 

R/D: R=Requerimiento; D=Deseo 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

2.2.2. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL EQUIPO DE ANESTESIA 

Con el mismo criterio de análisis funcional de la mesa quirúrgica manual, se 

procede a establecer una análisis modular del equipo de anestesia. 

 

Generar
anestesia

Anestesia al paciente

Energía

Señal

O2, N2O, aire

 

 

Figura 2. 25. Nivel 0. Modularidad Equipo de Anestesia 
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Regular flujos y
presiones en el

circuito

Energía neumática

Señal

O2, N2O, aire

Anestesia liquida

Energía térmica

Señal

Vaporizar
anestésico y
mezclar con

gases

Dosificar al
paciente

Energía neumática
Señal

O2, N2O, aire

Gases anestésicos

Energía neumática
Señal

Señal Señal

Anestesia al Paciente

 

Figura 2. 26. Nivel 1. Modularidad Equipo de Anestesia 
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Regular presión
de entrada del

circuito

Energía neumática

Señal

O2, aire

Regular presión
de entrada del

circuito

Energía neumática

Señal

N2O

Regular flujo en el
circuito

Energía neumática

Señal

O2, aire a presión
del circuito

Regular flujo
proporcional en el

circuito

Energía neumática

Señal

N2O a presión
del circuito

O2, aire
 flujo constante Dosificar al paciente

Mezclar en el circuito

O2, aire
 flujo constante

Energía neumática

Señal

N2O
 flujo constante

Energía neumática

Energía neumática

Regular flujo y
presión de mezcla

Energía neumática

Señal

Gases anestésicos

Ventilar gases en
volúmenes
adecuados

Energía neumática

Señal

Gases anestésicos

Vaporizar la anestesia

Anestesia
líquida

Energía térmica

Anestesiar al
paciente

Energía neumática

Señal

Gases anestésicos en
volumenes adecuados

Anestesia al Paciente

Ventilar gases en
volúmenes
adecuados

Energía neumática

CO2

Señal

 

Figura 2. 27. Nivel 2. Modularidad Equipo de Anestesia 
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Regular presión
de entrada del

circuito

Energía neumática

Señal

O2, aire

Regular presión
de entrada del

circuito

Energía neumática

Señal

N2O

Regular flujo en el
circuito

Energía neumática

Señal

O2, aire a presión
del circuito

Regular flujo
proporcional en el
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Figura 2. 28. División modular de la fabricación de la mesa quirúrgica 
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2.2.3. DETALLE DE LAS ALTERNATIVAS 

En base a las especificaciones técnicas se plantean dos sistemas para el análisis 

de las alternativas del equipo de anestesia: 

a) Sistema de dosificación 

b) Sistema del paciente 

La variante que se puede hacer en el sistema de dosificación es el vaporizador, 

por ello se divide dicho sistema en dos partes para su análisis, la combinación de 

los resultados nos da el vaporizador con las características más adecuadas. 

Los subsistemas son los siguientes: 

• Sistema de dosificación con regulación de la concentración a la salida del 

vaporizador 

• Sistema de dosificación con compensación de la temperatura del 

vaporizador 

 

2.2.3.1. Sistema de dosificación 

1. Sistema de dosificación con regulación de la concentración a la salida del 

vaporizador 

(a1.1) Sistema de dosificación mediante vaporizador con concentración calibrada 

a la salida. 

Son los más comúnmente utilizados en la actualidad. El Flujo de Gas Fresco 

(FGF) total que viene de los caudalímetros de la máquina de anestesia entra al 

vaporizador y se divide en dos partes. Una pasa a la cámara de vaporización que 

contiene el liquido anestésico, arrastrando el vapor de la superficie (flujo de 

vaporización) cuyo caudal está regulado por la posición de apertura del dial,  la 

otra pasa por la cámara directa o de derivación sin modificarse su composición 

(flujo directo). Ambos flujos abandonan el aparato en la boca de salida 

conformando la mezcla anestésica o flujo de salida. En la figura 2.29 se observa 

este sistema con sus partes principales. 
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Figura 2. 29. Vaporizador con concentración calibrada a la salida14 

 

(a1.2) Sistema de dosificación a través de  vaporizador con flujo medido o de alto 

rendimiento térmico. 

En este tipo de vaporizadores, las concentraciones anestésicas en lugar de 

controlarse con un dial, se obtienen mediante un flujo bajo de gas que entra en la 

cámara de vaporización desde un flujometro de precisión exclusivo para el 

vaporizador. La cámara de vaporización tiene una presión de vapor que 

corresponde, de manera permanente, a la presión de saturación para la 

temperatura del líquido, la cual es medida por un termómetro cuyo bulbo está 

sumergido en el mismo. En estos vaporizadores, para lograr las concentraciones 

anestésicas deseadas, se deben utilizar tablas o reglas de cálculos diseñadas 

para tal fin. Como ejemplo de esto tenemos al vaporizador de la figura 2.30. 

                                                           

14 http://www.amamendoza.com.ar 
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Figura 2. 30. Vaporizador con flujo medido o de alto rendimiento térmico14 

 

2. Sistema de dosificación con compensación de la temperatura del 

vaporizador 

 

(a2.1) Sistema de dosificación con vaporizador que utiliza grandes masas de metal 

Consiste en la colocación de grandes masas de metal (el cobre de gran capacidad 

calorífica) en las paredes de la cámara de vaporización que actúan como una 

fuente de calor, proporcionando este calor al líquido y dando lugar a una 

temperatura constante. Pero esto no compensa los cambios de temperatura de 

origen ambiental ya que la masa metálica del vaporizador  estará a la temperatura 

del ambiente y, por lo tanto, las concentraciones serán diferentes, como indica en 

la figura 2.31. 

                                                           

14 http://www.amamendoza.com.ar 
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Figura 2. 31.  Vaporizador con modificación de flujo14 

 

Para corregir este efecto, se interpone una resistencia variable en el trayecto del 

flujo de evaporación, compuesto por metales dilatables por la temperatura, 

denominada termocupla, la cual modifica el flujo de vaporización. La termocupla 

puede ser bimetálica (cobre y bronce) o trimetálica (cobre, bronce y acero 

inoxidable). En la figura 2.32 se observa esta modificación con termocupla. 

 
Figura 2. 32. Vaporizador con termocupla14 

 

(a2.2) Sistema de dosificación con vaporizador que utiliza calor suplementario 

El calor suplementario proviene de una fuente eléctrica, ésta sirve para mantener 

constante la temperatura en el vaporizador.  

En la figura 2.33 se observa este tipo de vaporizador con sus elementos 

                                                           

14 http://www.amamendoza.com.ar 
 



 60

 
Figura 2. 33.  Vaporizador que utiliza fuente eléctrica14 

 

2.2.3.2. Sistema del paciente 

(b1)Sistema sin absorción de CO2 mediante válvula de no reinhalación 

La función de esta válvula es dirigir el gas fresco a las vías aéreas del paciente, 

separándolo del gas espirado, que pasa al aire ambiente. 

Constituido por 3 componentes: 

-Bolsa reservorio 

-Fuente de gas fresco. 

-Válvula de no reinhalación  

Puede tener una válvula espiratoria entre la bolsa reservorio y la válvula de no 

reinhalación. 

En la figura 2.34 se muestra el sistema con sus partes 

 

 
Figura 2. 34. Sistema con válvula de no reinhalación15 

 

                                                           

14 http://www.amamendoza.com.ar 
15 http://www.scribd.com/doc/9206646/Circuitos-Anestesicos-Cristina 
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(b2)Sistema Circular (con absorción de CO2) 

Es el más usado en las mesas de anestesia. 

Previene la reinhalación de CO2, mediante la absorción por cal sodada. 

Permite la reinhalación del resto de gases espirados reponiendo el oxígeno y los 

anestésicos consumidos, con un FGF. 

Permite seleccionar el nivel de FGF, desde flujos mínimos a flujos altos. 

COMPONENTES: 

- Entrada de gas fresco 

- Válvulas unidireccionales inspiratoria y espiratoria. 

- Tubos corrugados inspiratorio y espiratorio con conector en Y. 

- Válvula APL, de sobreflujo. 

- Bolsa reservorio  

- Recipiente de absorbedor de CO2 

La figura 2.35 muestra este sistema y sus partes. 

 

 

Figura 2. 35. Sistema circular15 

 

 

 

                                                           

15 http://www.scribd.com/doc/9206646/Circuitos-Anestesicos-Cristina 
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2.2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEAD AS 

En las tablas 2.11 y 2.12 se detallan las ventajas y desventajas de las alternativas 

planteadas para el sistema de dosificación. 

 

Tabla 2. 11. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de dosificación con 
regulación de la concentración a la salida 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CON REGULACIÓN DE LA CONCEN TRACIÓN A 
LA SALIDA DEL VAPORIZADOR 

 
ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(a1.1) Sistema de dosificación 

mediante vaporizador con 

concentración calibrada a la 

salida. 

La presencia del dial facilita 

su uso. 

Tiene menor resistencia al 

flujo de gas. 

Existe estabilidad de la 

temperatura. 

No tiene estabilidad en el 

flujo de gas,  

Es de bajo rendimiento. 

(a1.2) Sistema de dosificación 

a través de  vaporizador con 

flujo medido o de alto 

rendimiento térmico. 

Tiene menor resistencia al 

flujo de gas. 

Gracias al bajo flujo de gas 

que emplea existe gran 

estabilidad del mismo. 

Se dificulta su uso debido a  

la necesidad de utilizar tablas 

para la administración del 

anestésico. 

Su costo se encarece debido a 

la presencia de un flujómetro 

que se utiliza exclusivamente 

para el vaporizador. 

No presenta estabilidad de La 

temperatura. 
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Tabla 2. 12. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema de dosificación con 
compensación de la temperatura 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

La tabla 2.13 muestra las ventajas y desventajas de las alternativas planteadas 
para el sistema del paciente 

Tabla 2. 13. Ventajas y desventajas de las alternativas para el sistema del paciente 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CON COMPENSACIÓN DE LA TEMP ERATURA 
DEL VAPORIZADOR 

ALTERNATIVA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

(a2.1) Sistema de 

dosificación con 

vaporizador que utiliza 

grandes masas de metal. 

Existe estabilidad de la 

temperatura. 

Requiere de un dispositivo 

adicional  (termocupla) lo 

cual encarece su costo. 

(a2.2) Sistema de 

dosificación con 

vaporizador que utiliza 

calor suplementario 

 

Control cuantificado de la 

temperatura.  

No es un método muy eficaz, 

ya que existe resistencia 

elevada al flujo. 

SISTEMA DEL PACIENTE 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

(b1)Sistema sin 

absorción de CO2 

mediante válvula 

de no reinhalación. 

El paciente inhala una mezcla gaseosa que 

no contiene gas espirado, con lo que su 

composición será constante y conocida, 

puesto que  corresponde a la mezcla del  

gas fresco. 

Elevado consumo de gas fresco, 

para evitar una reinhalación 

importante de CO2. 

Existe perdida de calor y agua. 

(b2)Sistema 

Circular (con 

absorción de CO2) 

No implica costos elevados porque se 

reduce el consumo de anestésico, oxígeno, 

oxido nitroso. 

Se reduce la contaminación del quirófano 

y del medio ambiente. 

Dilución del FGF con el gas 

reinhalado.        

Se puede reducir la 

concentración de oxígeno  

Requiere de un nivel elevado de 

monitorización. 
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2.2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

La selección del equipo de anestesia se realiza en base a los siguientes criterios:  

Confiabilidad 

Debe garantizar la seguridad del paciente, anestesiólogo, cirujano, y del ambiente 

de trabajo en un cien por ciento 

Facilidad de montaje 

Debe tratar de usarse elementos disponibles en el mercado local, para armar los 

sistemas planteados. 

Facilidad de manejo 

El manejo debe ser fácil y sencillo para el personal del quirófano, evitando de esta 

manera los contratiempos en las intervenciones quirúrgicas. 

Facilidad de mantenimiento. 

Se debe tener un fácil acceso a todos los elementos constitutivos del equipo para 

su revisión, reparación o reposición. 

Tamaño  

El tamaño del equipo de anestesia debe ser tal que le permita posicionarse 

fácilmente en la sala de cirugía. 

Peso 

Debe existir un peso adecuado según normas internacionales y de diseño. 

Precio 

Debe ser tal que pueda competir con los costos de los equipos que se importan y 

que se construyen en el país. 

Estética 

De acuerdo a las exigencias del mercado, el equipo de anestesia debe ser 

atractivo a la vista del cliente.  
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2.2.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

2.2.6.1. Evaluación del peso específico de cada criterio 

Confiabilidad>Tamaño=Peso>Facilidad de manejo=Facilidad de 

montaje>Facilidad de mantenimiento>Precio>Estética 

Tabla 2. 14. Evaluación de cada criterio 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

Para la evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada 

criterio, se desarrollan en el Anexo II desde la tabla 61 hasta la tabla 84.  

 

La tabla 2.15 muestra las alternativas seleccionadas para cada sistema. 

 

CRITERIO Confiabilidad Tamaño Peso
Facilidad 
de manejo

Facilidad 
de 

montaje

Facilidad de 
mantenimiento

Precio EstéticaΣ+1 Ponderado

Confiabilidad 1 1 1 1 1 1 1 8 0,222
Tamaño 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5 0,181
Peso 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5 0,181
Facilidad de 
manejo

0 0 0 0,5 1 1 1 4,5
0,125

Facilidad de 
montaje

0 0 0 0,5 1 1 1 4,5
0,125

Facilidad de 
mantenimiento

0 0 0 0 0 1 1 3
0,083

Precio 0 0 0 0 0 0 1 2 0,056
Estética 0 0 0 0 0 0 0 1 0,028

Total 36 1
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Tabla 2. 15. Conclusiones 

Sistema Conclusión Confiabilidad Tamaño Peso
Facilidad 
de manejo

Facilidad de 
montaje

Facilidad de 
mantenimiento

Precio Estética Σ Prioridad

Sol. a1.1 0,148 0,120 0,120 0,083 0,083 0,056 0,037 0,014 0,662 1

Sol. a1.2 0,074 0,060 0,060 0,042 0,042 0,028 0,019 0,014 0,338 2

Sol. a2.1 0,148 0,120 0,120 0,083 0,083 0,056 0,028 0,014 0,653 1

Sol. a2.2 0,074 0,060 0,060 0,042 0,042 0,028 0,028 0,014 0,347 2

Sol. b1 0,074 0,120 0,120 0,042 0,042 0,042 0,037 0,009 0,486 2
Sol. b2 0,148 0,060 0,060 0,083 0,083 0,042 0,019 0,019 0,514 1

Sistema de 
dosificación con 
regulación de la 
concentración a 

la salida

Sistema de 
dosificación con 
compensación 

de la 
temperatura

Sistema del 
paciente  

Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 
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2.2.6.2. Sistemas seleccionados para la Mesa Quirúrgica Manual 

El vaporizador seleccionado para el sistema de dosificación es la combinación 

“a1.1” con “a2.1”: 

• Vaporizador con concentración calibrada a la salida con compensación de 

temperatura mediante termocupla. 

El sistema del paciente seleccionado es “b2”:  

• Sistema Circular con absorción de CO2. 

Los elementos específicos de control y medición que conforman el equipo de 

anestesia se seleccionan en el capítulo 3, con sus respectivas especificaciones 

técnicas de funcionamiento.  

 

A continuación se muestra un esquema del equipo de anestesia básico con los 

elementos seleccionados: 

 

 
Figura 2. 36. Esquema básico de las partes de un equipo de anestesia16

                                                           

16
 http://portallla.scare.org.co/images/images0006/figura_01.jpg 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS Y SELECCIÓN DE 

ELEMENTOS NORMALIZADOS 

3.1.  DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS DE LA MESA 

QUIRÚRGICA 

3.1.1. DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento de la mesa quirúrgica se encuentra dado por la geometría 

mostrada en la figura 3.1, detalladas en la tabla 3.1. 

 

Figura 3. 1. Dimensiones básicas de la mesa quirúrgica 

Tabla 3. 1. Dimensiones generales de la mesa quirúrgica 

Sección Ubicación 
Dimensión 

(m) 

Posición 

Mínima 

Posición 

Máxima 

a Camilla completa 1.70 __ __ 

b Módulo Cabeza 0.25 __ __ 

c Módulo Tronco 0.55 __ __ 

d Módulo Glúteos 0.45 __ __ 

e Módulo Piernas 0.45 __ __ 

f Ancho 0.54 __ __ 

h Altura Camilla __ 750 1000 
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Estas dimensiones se toman en base a consultas realizadas en clínicas y 

hospitales, considerando que por razones ergonómicas y funcionales la mesa 

quirúrgica manual a diseñarse consta de cuatro tableros o módulos. 

 

3.1.2. CÁLCULO DE REACCIONES - RUEDAS  

Para realizar el cálculo de las reacciones de la base de la mesa quirúrgica, se 

deben establecer las fuerzas externas que actúan en la misma, estas están 

graficadas en el diagrama de cuerpo libre de la figura 3.2. 

Wc Wt Wg Wp

Wcl

Wbs
RrdRrt

Q

Pa

A

B

 

Figura 3. 2. Diagrama de cuerpo libre de la mesa quirúrgica para el cálculo de reacciones 

en las ruedas 

 

La carga de resucitación Q tiene un valor de 30 kg. 

El tablero articulado tiene un peso máximo de 100 lb de peso total de acuerdo a 

catálogos de varias mesas, el mismo que se divide en las siguientes partes: 

La estructura de la sección de la cabeza tiene un peso de 2 kg (Wc) 

El peso de la estructura del tronco (Wt) es de 11 kg. 

Para la estructura de glúteos se tiene un peso de 10 kg. 

El peso de la estructura de las piernas (Wp) es de 6 kg. 
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Estos datos se obtienen en base a un cálculo previo establecido en la Tabla 1 del 

Anexo III. 

Con el fin de obtener el desplazamiento establecido para la parte de los tableros 

se plantean dos tipos de columna, cada una de ellas tiene un peso establecido: 22 

kg y 27 kg (Wcl1 y Wcl2 respectivamente). 

El peso de la base (Wbs) es de 22 kg. 

La estructura del equipo soporta el peso de un paciente máximo de 300 lb, de 

acuerdo a datos estadísticos del  país. 

Aplicando las ecuaciones de equilibrio: ∑ �� � �           [3. 1] ∑ �� � �          [3. 2] 
Se obtiene: �� � �� �� �� � ��� �� 

 

La reacción en las ruedas delanteras (Rrd) se divide en dos para cada una de las 

ruedas, de la misma forma se procede con la reacción en las ruedas traseras (Rrt), 

con lo que se obtiene que cada rueda delantera soporta 24,5 kg, mientras que 

cada rueda trasera soporta 97,5 kg.  

Para no tener dificultad al momento del ensamblaje se decide utilizar ruedas 

iguales tanto en la parte delantera como en la parte trasera, teniendo a disposición 

en el mercado local garruchas hospitalarias cuya capacidad es de 130 Kg. 

 

3.1.3. CÁLCULO DE REACCIONES – SOPORTES EN LOS EXTREMOS DE LA 

BASE  

El cálculo para las reacciones en los extremos de la base de mesa quirúrgica se 

plantea como se observa en la figura 3.3.
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Wc Wt Wg Wp

Wcl

Wbs
R2R1

Q

Pa

A

B

 

Figura 3. 3. Diagrama de cuerpo libre de la mesa quirúrgica para el cálculo de reacciones 

en los extremos de la base 

 

Aplicando las ecuaciones de equilibrio: ∑ �� � �          [3. 1]10 ∑ �� � �          [3. 2]11 

Se obtiene: �� � ��, �� �� �� � ���, �� �� 

 

La reacción en la parte trasera de la base (R1) se divide en dos para cada una de 

sus extremos, de la misma forma se procede para la parte delantera (R2), con lo 

que se obtiene que cada extremo soporta una carga de 87kg.  

 

3.1.4. CÁLCULO DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR 

Los datos necesarios para el cálculo de la fuerza cortante y momento flector se 

muestran en la figura 3.4. 

                                                           

10 Meriam, J.; Estática, Reverté, Segunda edición, Barcelona, 1976. 
11 Ibid 
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 Figura 3. 4. Análisis por tramos para el cálculo de fuerza cortante y momento flector 

 

3.1.4.1. Cálculo de fuerza cortante y momento flector para la sección de los módulos 

Para el cálculo de la fuerza cortante y momento flector se procede a aplicar el 

método de análisis por tramos, siendo estos designados por la variable X con el 

subíndice correspondiente al tramo a analizar. 

Tramo 1:  � � �� � �, ��� 

Aplicando la fórmula para el cortante:   !� � "#$ % !�         [3.3]12  

Evaluando en sus límites se tiene: Vx( � 0 kg Vx( � "8,975 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  �!� � " #$%!���                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [3.4]13     
Evaluando en sus límites se tiene: 

                                                           

12 Meriam, J.; Estática, Reverté, Segunda edición, Barcelona, 1976. 
13 Meriam, J.; Estática, Reverté, Segunda edición, Barcelona, 1976. 
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Mx( � 0 kg % m Mx( � "0,56 kg % m 

Tramo 2: �, ��� � �� � �, � 

Aplicando la fórmula para el cortante:  Vx3 � "4Pa % x37 " Wc                                                                                  [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: Vx3 � "10,975 kg Vx3 � "30,72 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  

Mx3 � " Pa % x332 " Wc4x3 " 0,1257                                                                                 [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: Mx3 � "0,56 kg % m Mx3 � "6,294 kg % m 

Tramo 3: �, � � �� � �, :�� 

Aplicando la fórmula para el cortante:  Vx; � "4Pa % x;7 " Wc " Q         [3.3] 

Evaluando en sus límites se tiene: Vx; � "60,72 kg Vx; � "76,88 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  

Mx; � " Pa % x;32 " Wc4x; " 0,1257 " Q4x; " 0,47                                                     [3.4]   
Evaluando en sus límites se tiene: Mx; � "6,294 kg % m Mx; � "21,77 kg*m 

Tramo 4: �, :�� � �� � �, �� 

Aplicando la fórmula para el cortante:  Vx= � "4Pa % x=7 " Wc " Q " Wt                                                                   [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: 
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Vx= � "87,88 kg Vx= � "125,57 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  

Mx; � " Pa % x=32 " Wc4x= " 0,1257 " Q4x= " 0,47 " Wt4x= " 0,6257                 [3.4]  
Evaluando en sus límites se tiene: Mx= � "21,77 kg % m Mx= � "77,8  kg % m 

Tramo 5: � � �� � �, ��� 

Aplicando la fórmula para el cortante:  Vx? � Pa % x?          [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: Vx? � 0 kg Vx? � 16,16 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  

Mx? � " Pa % x?32                                                                                                                    [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: Mx? � 0 kg % m Mx? � "1,82 kg % m 

Tramo 6: �, ��� � �: � �, :�� 

Aplicando la fórmula para el cortante:  Vx@ � Pa % x@ A Wp                                                                                       [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: Vx@ � 22,16 kg Vx@ � 54,47kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  

Mx@ � " Pa % x@32 " Wp4x@ " 0,2257                                                                               [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: 
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Mx@ � "1,82 kg % m Mx@ � "19,06 kg % m 

Tramo 7: �, :�� � �� � �, �� 

Aplicando la fórmula para el cortante:  VxC � Pa % xC A Wp A Wg        [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: VxC � 64,47 kg VxC � 69,85 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  

MxC � " Pa % xC32 " Wp4xC " 0,2257 " Wg4xC " 0,6757                                          [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: MxC � "19,06 kg % m MxC � "24,09 kg % m 

De esta manera se observa que la fuerza cortante y momento flector máximos son 

los siguientes:  D$! � ���, �� EF �D$! � ��. G HF % D 

 

Con los resultados obtenidos se realiza el gráfico mostrado en la figura 3.5. 

Estos resultados sirven para la selección de la estructura de cada sección que 

conforma el tablero de la mesa quirúrgica. 
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Figura 3. 5. Fuerza cortante y el momento flector para la sección de tableros 
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3.1.4.2. Cálculo de la fuerza cortante y el momento flector para la base 

Para el análisis presente hace referencia al diagrama de cuerpo libre de la figura 

3.4. 

Tramo 8: �, �� � �G � �, � 

Aplicando la fórmula para el cortante:  VxI � Rrt            [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: VxI � 195 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  MxI � Rrt4xI " 0,157        [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: MxI � 0 kg % m MxI � 68,25 kg % m 

Tramo 9: �, � � �� � �, G� 

Aplicando la fórmula para el cortante:  VxL � Rrt " Wcl " Wbs         [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: VxL � 146 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  MxL � Rrt4xL " 0,157 " 4Wcl A Wbs74xL " 0,57     [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: MxL � 68,25 kg % m MxL � 119,35 kg % m 

Observando los resultados obtenidos en el análisis de los dos tramos se supone 

igual resultado para los tramos 10 y 11 debido a su simetría. 

Los valores de fuerza cortante y momento flector máximos son:  D$! � ��� HF �D$! � ���, �� HF % D 
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En la figura 3.5 se observa los resultados obtenidos  de la fuerza cortante y el 

momento flector de la base.  

W c l

W b s R r dR r t

19
5

11
9,

35

+

+

+

 
Figura 3. 6. Gráficos de la fuerza cortante y el momento flector para la base 
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Los cálculos de la fuerza cortante y el momento flector sirven para la selección de 

los perfiles  y otros elementos usados en la estructura de la base. 

 

3.1.4.3. Cálculo de la fuerza cortante y momento flector de los soportes de los 

extremos de la base 

Wc Wt Wg Wp

Wcl

Wbs
R1

Q

A

B

x1

x2

Pa

R2

  

Figura 3. 7. Análisis por tramos de la fuerza cortante y momento flector de los extremos 

de la base 

 

Tramo 1: � � �� � �, � 

Aplicando la fórmula para el cortante:  Vx( � R1           [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: Vx( � 173.17 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  
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Mx( � R14x(7         [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: Mx( � 0 kg % m Mx( � 86,59 kg % m 

Tramo 2: �, � � �� � � 

Aplicando la fórmula para el cortante:  Vx3 � R1 " Wd " Wbs        [3.3] 
Evaluando en sus límites se tiene: Vx3 � 124.17 kg 

Aplicando la fórmula para momento flector:  Mx3 � R14x37 " 4Wcl A Wbs74x3 " 0,57      [3.4] 
Evaluando en sus límites se tiene: Mx3 � 86,59 kg % m Mx3 � 62,09 kg % m 

Con los resultados anteriores se observa que la fuerza cortante y momento flector 

máximos son:  D$! � ���, �� HF �D$! � G:, �� HF % D 

 

En la figura 3.8 se observan los resultados obtenidos de fuerza cortante y 

momento flector. 
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Figura 3. 8. Fuerza cortante y el momento flector para el análisis de los soportes de la 

base 
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Este cálculo se lo realiza con el objetivo de utilizar los resultados obtenidos para la 

selección de los soportes de los extremos de la base, que se realizará 

posteriormente. 

 

3.1.5. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

3.1.5.1. Módulo Glúteos 

Según el análisis anterior el momento flector  y la fuerza cortante máxima se 

encuentran en el módulo de los glúteos. 

Para determinar la geometría adecuada para el módulo de glúteos se establece un 

análisis de los diferentes perfiles existentes en el mercado y sus combinaciones 

posibles, considerando el peso máximo de 10 kg. 

Los elementos  analizados son los siguientes: 

• Estructura con perfil cuadrado. 

• Estructura con ángulo simple. 

• Estructura con unión de dos ángulos. 

El diseño estático es el escogido para el cálculo del esfuerzo máximo y 

determinación del factor de seguridad. 

Se debe considerar un factor de seguridad mayor a dos, debido a la aplicación 

médica de la mesa. 

El material seleccionado para cada perfil es el acero inoxidable AISI 304, por su 

uso común en el campo médico. 

 

• Estructura con perfil cuadrado 

En la figura 3.9 se establece la geometría de la sección de la estructura con perfil 

cuadrado y los datos necesarios para los cálculos del factor de seguridad.
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Figura 3. 9. Sección de la estructura con ángulo perfil cuadrado 

 

Donde: a � alto del tubo � 2cm b � ancho del tubo � 2cm e � espesor � 0,6cm l � longitud de la sección del ángulo � 60cm ea � espesor de la sección del ángulo � 0,3cm 

 

De acuerdo a los cálculos realizados: MYZ[ � 7780 kg. cm 

 

Propiedad del acero inoxidable AISI 304: 

S] � 2346 kgcm3 

 

De acuerdo a la ecuación de la ubicación del centro de gravedad de la sección: 

z_ � `abcde`dbfd`ae`d           [3.5]14 
z_ � 0,365 cm 

De acuerdo a la ecuación de la distancia entre el eje neutro y el centro de 

gravedad de las áreas de la sección, siendo las distancias las siguientes:  a( � z_ " e2 a( � 0,065cm 
                                                           

14 Meriam, J.; Estática, Reverté, Segunda edición, Barcelona, 1976. 
 



 84

a3 � z_ " ea2  a3 � 0,215gh a; � a2 " z_ a; � 0,635gh a= � a " e2 " z_ a= � 1,335gh 

Aplicando la ecuación de inercia: I � ∑ Ia A ∑ a3A          [3.6]15 I � 4,234cm= 

Aplicando la ecuación del esfuerzo máximo: σYZ[lmnoppqrs           [3.7]16 
σYZ[l @C(.;3  tuvYd  
Aplicando la ecuación del factor de seguridad: 

FS � S]σYZ[                                                                                                                                 [3.8]  
FS � 3.5  

 

En la Tabla 3 del Anexo III se detallan los cálculos realizados para las diferentes 

dimensiones de perfil cuadrado disponibles en el mercado local. 

 

• Estructura con ángulo simple 

La figura 3.10 muestra la sección de la estructura con ángulo simple y los datos 

que se utilizarán para el cálculo del factor de seguridad. 

                                                           

15 Meriam, J.; Estática, Reverté, Segunda edición, Barcelona, 1976. 
16 Ibid 
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Figura 3. 10. Sección con estructura de ángulo simple 

 

Donde: a � alto del ángulo � 2cm b � ancho del ángulo � 2cm e � espesor del ángulo � 0,2cm l � longitud de la sección del ángulo � 50cm ea � espesor de la sección del ángulo � 0,3cm 

De acuerdo a los cálculos realizados: MYZ[ � 7780 kg. cm 

 

Propiedad del acero inoxidable AISI 304: 

S] � 2346 kgcm3 

 

De acuerdo a la ecuación de la ubicación del centro de gravedad de la sección: 

z_ � `abcde`dbfd`ae`d           [3.5] 
z_ � 3,49 cm 

De acuerdo a la ecuación de la distancia entre el eje neutro y el centro de 

gravedad de las áreas de la sección, siendo las distancias las siguientes:  

a( � z_ " 4a " e72  a( � 2,59cm a3 � z_ " a " e2 
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a3 � 1,39gh a; � z_ " a " ea2  a; � 1,34gh 

Aplicando la ecuación de inercia: I � ∑ Ia A ∑ a3A          [3.6] I � 35,483cm= 

Aplicando la ecuación de esfuerzo máximo: σYZ[lmnoppqrs                                                                     [3.7] 
σYZ[lC@?,;L=  tuvYd   
Aplicando la ecuación del factor de seguridad: FS � xyznop                                                                                                                                  [3.8] 17 FS � 3,065 

 

Los cálculos realizados para los diferentes tamaños de ángulos existentes en el 

mercado local se detallan en  la Tabla 5 del Anexo III.  

 

• Estructura con unión de dos ángulos simples 

En la figura 3.11 se muestra la sección de la estructura con ángulo simple y los 

datos necesarios para el cálculo del factor de seguridad. 

a

e

ea

Ga1

a2a3

b l

 

Figura 3. 11. Gráfico de la sección de la estructura con unión de dos ángulos simples 

 

 

                                                           

17 Meriam, J.; Estática, Reverté, Segunda edición, Barcelona, 1976. 
 



 87

Donde: a � alto del ángulo � 3cm b � ancho de la unión de los dos ángulos � 6cm e � espesor del ángulo � 0,4cm l � longitud de la sección del ángulo � 48cm ea � espesor de la sección del ángulo � 0,3cm 

 

De acuerdo a los cálculos realizados: MYZ[ � 7780 kg. cm 

Propiedad del acero inoxidable; 

S] � 2346 kgcm3 

 

De acuerdo a la ecuación de la ubicación del centro de gravedad de la sección: 

z_ � `abcde`dbfd`ae`d           [3.5]  

z_ � 2,564 cm 

 

De acuerdo a la ecuación de la distancia entre el eje neutro y el centro de 

gravedad de las áreas de la sección, siendo las distancias las siguientes:  

a( � z_ " 4a " e72  a( � 1,26cm a3 � a " z_ " e2 a3 � 0,236gh a; � a " z_ " ea2  a; � 0,286gh 

Aplicando la ecuación de inercia: I � ∑ Ia A ∑ a3A               [3.6]                                                                                      I � 10,248cm= 
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Aplicando la ecuación de esfuerzo máximo: σYZ[lmnoppqrs          [3.7] 
σYZ[lC=;,3L  tuvYd   
Aplicando la ecuación del factor de seguridad: 

FS � S]σYZ[                                                                                                                               [3.8] 
FS � 3,16 

 

Los cálculos realizados para los diferentes tamaños de ángulos existentes en el 

mercado local se detallan en  la Tabla 7 del Anexo III.  

 

De acuerdo al análisis de las tres diferentes estructuras planteadas, se concluye 

que la adecuada para el módulo de glúteos es con ángulo simple cuyas 

dimensiones son 40x3, debido a que las dimensiones de este ángulo son las más 

apropiadas para el acople de elementos mecánicos y además se encuentra dentro 

de los pesos permitidos (Ver Tabla 8 del Anexo III). 

  

3.1.5.2. Base 

Con el fin de establecer una adecuada geometría de la sección de la base, se 

realiza el análisis en la sección crítica, para así determinar las medidas del perfil a 

utilizarse, considerando el peso máximo de la estructura de 22 Kg.   

El cálculo del esfuerzo máximo y de su respectivo factor de seguridad se lo realiza 

mediante diseño estático. 

El perfil a analizar es cuadrado de acero inoxidable AISI 304, cuyas dimensiones 

se establecen de acuerdo a la disponibilidad en el mercado. 
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b l

aGa1
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Figura 3. 12. Sección de la estructura con unión de dos ángulos simples 

 

Donde: a � alto del tubo � 2cm b � ancho del tubo � 2cm e � espesor del tubo � 0,6cm l � longitud de la sección del ángulo � 60cm ea � espesor de la sección del ángulo � 0,3cm 

 

De acuerdo a los cálculos realizados: MYZ[ � 11935 kg. cm 

Propiedad del acero inoxidable AISI 304 

S] � 2346 kgcm3 

 

De acuerdo a la ecuación de la ubicación del centro de gravedad de la sección: 

z_ � `abcde`dbfd`ae`d             [3.5] 
z_ � 0,365 cm 

De acuerdo a la ecuación de la distancia entre el eje neutro y el centro de 

gravedad de las áreas de la sección, siendo las distancias las siguientes:  a( � z_ " e2 a( � 0,065cm a3 � z_ " ea2  
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a3 � 0,215gh a; � a2 " z_ a; � 0,635gh a= � a " e2 " z_ a= � 1,335gh 

 

Cálculo de inercia: I � ∑ Ia A ∑ a3A          [3.6] I � 4,234cm= 

Cálculo de esfuerzo máximo: σYZ[lmnoppqrs           [3.7] 
σYZ[l ({3L,IC  tuvYd   
Cálculo del factor de seguridad: 

FS � S]σYZ[                                                                                                                                [3.8] 
FS � 2,278 

Para los cálculos realizados en los diferentes perfiles existentes en el mercado se 

utilizó la plantilla de la Tabla 9 del Anexo III.  

Según el análisis de los perfiles en el mercado, se obtiene que a partir del tubo 

cuadrado de 25x25x0,95 mm cumplen con un factor de seguridad mayor a dos, 

como se aprecia en la Tabla 10 del Anexo III. 

Según el valor del peso a controlar se tiene que la selección del perfil es el perfil 

30x1,5 como se indica en la Tabla 11 del Anexo III. 
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3.1.6. CÁLCULO DE SOLDADURAS 

3.1.6.1. Cálculo de la soldadura para el módulo glúteos 

 

Figura 3. 13. Soldadura para el módulo de glúteos 

 l � longitud de soldadura del ángulo � 3,7cm V � fuerza cortante � 125,57 kg M � momento }lector �  77,8 kg. m 

Según la ecuación del esfuerzo cortante primario, se tiene: ~� � ��                                                                                                                                                     [3.9] 
18

 

Donde: 

V= Fuerza cortante (kg) 

A=h*l 

h= altura de filete 

l= longitud del cordón de soldadura. 

Reemplazando valores en la ecuación 3.9, se tiene: 

~� � 8,48�  

Determinando el centroide de la soldadura G, mediante las siguientes ecuaciones: 

�� � �324� A �7 ; 
�� � 2�� A �324� A �7  

Considerando: b � d � l � 3,7 cm 
                                                           

18 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
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Entonces se tiene: x� � 0,925 cm  y� � 2,775 cm 
Según la ecuación del esfuerzo cortante secundario, se tiene: τ�� � ���                                                                                                                                                [3.10] 19 
Donde: 

M =  momento torsor 

r = distancia desde G al cordón de soldadura 

J = momento polar de inercia 

Según la ecuación de la relación entre el momento polar de inercia de la junta y el 

momento polar de inercia unitario (��), se tiene: J � 0,707hJ�                                                                                                  [3.11]20 

 

Y siendo la ecuación del momento de inercia unitario la siguiente: J� � 4�e�7��@�d�d(34�e�7                                                                                                                    [3.12]  21 

 

Se tiene que: 

�� � 512 �3 

 

 Reemplazando J� en J: � � 11,58� 

 

Considerando que las distancias mas lejanas desde el centroide son iguales, se 

tiene: 

τ[�� � 18,64h  

τ]�� � 18,64h  

                                                           

19 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
20 Ibid 
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Según la ecuación que combina los esfuerzos máximos que se producen en las 

dos esquinas, se tiene: 

τ � �τ�3 A 4τ[�� A τ]��73                                                                                                     [3.13] 22 
τ � �1461,71h3  
 

Según la AISC de la tabla 3.2, el valor de τ es el siguiente: 

 

Tabla 3. 2. Tabla AISC del esfuerzo permisible según el tipo de soldadura 

 

Tipo de Carga Tipo de 

soldadura 

Esfuerzo 

permisible 

N 

Tensión A tope 0,60 Sy 1,67 

Aplastamiento A tope 0,90 Sy 1,11 

Flexión A tope 0,60 – 0,66 Sy 1,52 – 1,67 

Compresión simple A tope 0,60 Sy 1,67 

Cortante A tope y de filete 0,40 Sy 1,44 

 

Donde N es igual al factor de seguridad de la junta. τ���Y������ � 0,4Sy 

Para soldar con TIG se debe utilizar el alambre electrodo E308-16 para acero 

inoxidable cuyo Sy = 3875 kg/cm2  ~ ¡¢£¤¥¤¦§¡ � 0,4 % 3875  ~ ¡¢£¤¥¤¦§¡ � 1550 ¨©ª£d  

Despejando, se tiene: 

                                                           

22 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989 
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� � �1461,7115503  

� � 0,025 gh 

 

La soldadura debe tener una altura de filete mínima de 0,25 mm con un factor de 

seguridad, según la Tabla 3.2 de: N�1,44 
 

3.1.6.2. Cálculo de la soldadura para la base 

 

 

Figura 3. 14. Gráfico de la soldadura para la base 

 

Donde: b � alto del cordón de soldadura vertical � 2,85 cm d � distancia del cordón de soldadura horizontal � 5,7cm V � fuerza cortante � 195 kg M � Momento }lector � 119,35 kg. m 

Según la ecuación del esfuerzo cortante primario, se tiene: τ� � ̀                                                                                                                                        [3.9]      
Donde: 

V= Fuerza cortante (kg) 

A=h*l 

h= altura de filete 

 

 



 95

l= longitud del cordón de soldadura. 

Reemplazando valores en la ecuación 3.9, se tiene: 

τ� � 8,55h  

Determinando el centroide G del cordón, se tiene: 

y� � b " b32b A d ; 
x� � d2 

Considerando: 2b � d � 5,7 cm 

Entonces se tiene: x� � 2,85 cm  y� � 2,138 cm 

Según la ecuación del esfuerzo cortante secundario, se tiene: 

τ�� � MrJ                                                                                                                                   [3.10] 
Donde: 

M =  momento torsor 

r = distancia desde G al cordón de soldadura 

J = momento polar de inercia 

Según la ecuación de la relación entre el momento polar de inercia de la junta y el 

momento polar de inercia unitario (��), se tiene: J � 0,707hJ�           [3.11] 
Y siendo la ecuación del momento de inercia unitario la siguiente: J� � I�®e@��®e�®(3 " ��3�e�                                                                                                      [3.14]  23  

Se tiene que: 

J� � 4312 b; 

 Reemplazando J� en J: J � 58,65h 

                                                           

23 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
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Tomando las distancias desde el centroide hacia los extremos de la soldadura, se 

tiene que las componentes del esfuerzo cortante secundario son: 

τ[�� � 5.8h  

τ]�� � 4,36h  

Según la ecuación que combina los esfuerzos máximos que se producen en las 

dos esquinas, se tiene: 

τ � �τ�3 A 4τ[�� A τ]��73 

τ � �176,33h3  

Según la AISC de la tabla 3.2, el valor de τ es el siguiente: τ���Y������ � 0,4Sy  

Para soldar con TIG se debe utilizar el alambre electrodo E308-16 para acero 

inoxidable cuyo Sy = 3875 kg/cm2 . τ���Y������ � 0,4 % 3875  τ���Y������ � 1550 tuvYd  
Despejando, se tiene: 

h � �176,3315503  

� � 0,086 gh 

La soldadura debe tener una altura de filete mínima de 0,86 mm con un factor de 

seguridad, según la Tabla 3.2 de: N�1,44 
 

3.1.7. CÁLCULO DE EJES 

Para el cálculo de ejes se considera la zona crítica donde actúa la mayor 

concentración de esfuerzos. Esta zona es la del módulo de glúteos, la misma que 

es analizada en el apartado siguiente.  
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3.1.7.1. Cálculo del eje del módulo de glúteos 

Según el diagrama de cuerpo libre de la mesa quirúrgica se tiene que en la 

articulación más cercana al módulo de los glúteos es la que va a soportar más 

esfuerzos que en las otras secciones de la mesa. 

En el eje actuan cargas de contacto con el eje del módulo de la espalda, y va a 

soportar en tres puntos: 

 

Figura 3. 15. Fuerza cortante y momento flector del eje de la sección entre espaldar y 

glúteos 

 

Para el cálculo del diámetro admisible del eje, se procede a calcular la fuerza 

cortante y momento flector máximos utilizando el método de análisis por tramos, 

siendo estos designados por la variable X con el subíndice correspondiente al 

tramo a analizar. 
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El presente cálculo se basa en el diseño por resistencia estática: 

La longitud a analizar es: �¯°¯�± � 0,38h 

Tramo 1: � � !� � �, �� ²( � "9,5³´ µ¶ �( � 0 · ��( � 0,285 ³´ % h 
µ¶ �( � 0,45 · ��( � "0,1425 ³´ % h 
Tramo 2: � � !� � �, ��� ²3 � 28,5 ³´ µ¶ �3 � 0 · ��3 � 0,285 ³´ % h 
µ¶ �3 � 0,175 · ��3 � "0,155 ³´ % h 
El esfuerzo permisible se encuentra dado por la siguiente ecuación: 

;3¸¹º® � »¼                                                                                                                                      [3.15]  24 
Despejando, se tiene: 

� � �32�½¾µ®  
Donde: M � momento }lector máximo � 28,5 kg % m n � factor de seguridad permisible para ejes � 3 

S � Esfuerzo permisible � 2346 kgcm3 

Calculando se obtiene: � � 0,72 gh 

                                                           

24 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
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Se tiene entonces que un eje con diámetro mayor o igual a 7 mm, soporta el 

esfuerzo aplicado. 

Se selecciona un perno M8 para todas las uniones empernadas de la mesa 

quirúrgica. 

 

3.1.8. CÁLCULO DE BOCINES 

3.1.8.1. Cálculo de bocines de apoyo fijo (Módulo de glúteos) 

A los bocines sólidos de película mixta, se los debe diseñar bajo dos puntos de 

vista: el térmico y el de resistencia. El material a utilizar es Nylon. 

Método Térmico: Basado en la capacidad del bocín para disipar calor, es muy 

probable que un bocín bien enfriado tenga una larga duración. 

Método de Resistencia: Teniendo en consideración los esfuerzos a los que está 

sometido el bocín. 

 

Figura 3. 16. Bocín de deslizamiento 

 

Análisis Térmico 

Las ecuaciones requeridas para llevar a cabo el análisis térmico de los bocines 

son: Á² � ¨4¯Â�¯Ã7ÄÅ                                                                                                                      [3.16]  25 

Á � Æ3¢± Çµ                                                                                                   [3.17] 26 

Donde: 

P = Carga por unidad de área proyectada del bocín (psi) 

V = Velocidad periférica o de la superficie del bocín con relación a la del casquillo 

(pie/minuto) = 0,41 pie/min 

                                                           

25 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
26 Ibid 
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TA = Temperatura ambiente del aire (ºF). 

TB = Temperatura en la superficie interior del buje (ºF). 

fM = Coeficiente de fricción para lubricación de película mixta 

k = Capacidad del buje para disipar calor. 

W = Carga en el bocín (lb) = 62,7 lb 

r = Radio interior del bocín = 0,394 pulg. 

L = Longitud del bocín = 0,25 pulg. 

 

Límites de operación para el Nylon Á²£ÈÉ � 3000ÊË¶ Ì£ÈÉ � 200°Ç Í̧ � 0,02 

Al realizar los cálculos se obtiene que: 

³ � Í̧  £ÈÉ4Á²7£ÈÉ4ÌÎ " Ì�7£ÈÉ  

³ � 0,24 

Despejando e igualando P de ecuación 3.16 y 3.17 se obtiene que: 

Çµ � ³4ÌÎ " Ì�7 % 2 % � % Ï² % Í̧ % Ð  

Çµ � 12,43 

Análisis de resistencia 

Propiedad del Nylon: µ� � 4350ÊË¶4Ñ��Ò½ ��Ó½� ÔÕµ7 

 Ö�× � Æ�ÃØ                                                                                                                                 [3.18] 27 Ô�× � 2�Ï Ô�× � 0,197ÊÙ�´3 Ö�× � 318,27 §¦ �§©d  ~ � ¯ÚÛ                                                                                                                                          [3.19] 28 

                                                           

27 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
28 Ibid 
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Ì � Í̧ % Ð % �                                                                                                                        [3.20] 29 Ì � 0,494�� % ÊÙ�´ 

~ � 0,494Ü2 % ¾32 4Ü= " 0,788=7 

Ö � ÝÖ�×3 A 3~3                                                                                              [3.21] 30 

Çµ � µ�Ö  

Çµ � µ�
Þ318,273 A ß 0,494Ü2 % ¾32 4Ü= " 0,788=7à3 

 Áá�á Ü � 0,630ÊÙ�´ · Çµ � 13,66 

Para otros valores de D se tiene otros factores de seguridad que son muy 

semejantes entre sí, como se indica en la Tabla 12 del Anexo III. 

 

3.1.9. CÁLCULO DE PIVOTES 

3.1.9.1. Cálculo de los soportes fijos  

Las consideraciones geométricas para determinar la forma del apoyo fijo son: 

• Espesor de 3/4 “, ya que en el mercado estas son las de menor espesor. 

La carga a la que está sometido el apoyo fijo es la reacción del eje. 

Los esfuerzos a los que se somete el apoyo son: 

• Compresión y corte debido a la reacción del eje. 

• Flexión debido a la fuerza generada por el paciente sobre la mesa. 

 

Todas las consideraciones antes mencionadas se las puede observar en el 

siguiente gráfico: 

                                                           

29 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
30 Ibid 
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Figura 3. 17. Geometría del pivote fijo 

 

De acuerdo a los cálculos realizados: Mmax � 77,8 kg. m  

La fuerza debido a la reacción del eje es de 125,57 kg. 

 

Los esfuerzos en las diferentes áreas son: 
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( ) ( )
2

2

4

2
22 65,1973,269

LLCFXT +=+= σσσ
 

Considerando un factor de seguridad de 3, se obtiene que: 

cmL 1=  

La longitud establecida para la base del pivote es de 5cm, debido al tamaño de los 

elementos mecánicos con los que está ensamblado. 

Entonces:  

   74,48..5 =→= SFcmL  

 

3.1.10. CÁLCULO DE PERNOS 

3.1.10.1.  Cálculo de pernos en la sección de ajuste del módulo de glúteos 

Las consideraciones para el dimensionamiento de los pernos son: 

• Los pernos estarán sometidos a dos tipos de esfuerzos; esfuerzos de 

tracción debido a la carga de ajuste, y a esfuerzos de corte debido al torque 

generado por el módulo del espaldar y cabeza  sobre el ajuste y el peso 

sobre el módulo de los glúteos. 

FP FP

FPFP

FF
Fi

 
Figura 3. 18. Diagrama de cuerpo libre de los pernos del módulo de glúteos 

 

• Se calcula para dos pernos que soportan este tipo de esfuerzos. 
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Propiedades de los pernos de acero inoxidable:  

Sy = Esfuerzo de fluencia = 2346 Kpsi 

Sp = Esfuerzo permisible = 1994,1 Kpsi 

Fi = Precarga del perno debida al apriete  

Fp= Fuerza permisible [kg] 

Inicialmente se probará con pernos M12:   

d = 12 mm.  → A t = 84.3 mm2 

 

• Esfuerzos de tracción: 

 

 

 

 

• Esfuerzos a corte: 
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Según la ecuación de von Mises, se tiene: 

22 3' τσσ +=                    [3.21] 
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10.2
'

2.1118'
2

=

=
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En la Tabla 13 del Anexo III se encuentra los cálculos de los diferentes tipos de 

pernos existentes en el mercado.   

 

3.1.10.2.  Cálculo de perno de soporte de los extremos de la base 

FP FP

FP

Fi

 
Figura 3. 19. Diagrama de cuerpo libre de los pernos de soporte de los extremos de la 

base 

 

Considerando los datos del diagrama de fuerza  para este perno, se tiene: Vmax � 173,17 kg Mmax � 86,6 kg % m 

Se debe considerar que: V â Ç¶ 
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Donde: 

V= Fuerza cortante 

Fi= precarga del perno debido al apriete 

 

Propiedades de pernos de acero inoxidable:  

Sy = 2346 Kg/cm2 

Sp = 1994,1 Kg/cm2 

Inicialmente se probará con pernos M20:  

d = 20 mm.  → A t = 245 mm2 

 

• Esfuerzos de compresión: 
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En la Tabla 14 del Anexo III se encuentra los cálculos de los diferentes tipos de 

pernos existentes en el mercado.   
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3.1.11. SELECCIÓN DE RESORTES 

Consideraciones: 

• Los resortes que se van a utilizar son para la parte del mecanismo de 

fijación de los módulos de las piernas y cabeza.  

• El resorte trabaja a compresión debido a la fuerza proporcionada por la 

persona que mueve un ángulo de inclinación específico para cada módulo. 

• El resorte trabaja a torsión de su alambre producto de la compresión del 

resorte. 

• Se selecciona el material alambre estirado duro, debido a las propiedades 

funcionales y mecánicas requeridas para este tipo de trabajo. 

• En el presente cálculo se determina un valor del diámetro del alambre y la 

longitud funcional del resorte de manera teórica. 

Modelo de cálculo para el resorte: 

d
D

lf
 

Figura 3. 20. Geometría del resorte 

 

Por medio de la tabla 10-2 y figura 10-4 de Shigley se tiene que para el material 

indicado los valores de A y m son los siguientes: Ô � 136 ãÊË¶ h � 0,192 

Donde: 

A = Constante obtenida de acuerdo con la intersección con el eje de las 

resistencias de la gráfica de pandeo de un resorte. 

m =  pendiente de la recta de la grafica de pandeo de un resorte.  
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El valor del diámetro del alambre varia dentro de un rango de 0,7 a 12 mm, por lo 

que para el ejemplo del cálculo se emplea un valor de d=0,5 cm; los demás 

cálculos se encuentran en la Tabla 15 del Anexo III. 

 S�ä � �̀n                                                                                                                               [3.22]  31 

S�ä � 52977,6 kgcm3 S] � 0,75 b S�ä                                                                                                                   [3.23] 32 

S] � 30568 kgcm3  S�] � 0,577 b S]                                                                                                                 [3.24] 33 

S�] � 17637,8 kgcm3 

En la teoría se mantiene lo siguiente: å�[ä " 2d � 1,5å�æ� å�[ä � 1,5å�æ� A 2d 

Siendo D el diámetro medio del resorte, se obtiene de esta forma: D � å�[ä " d D � 1,5å�æ� A 2d " d D � 1,5å�æ� A d D � 2 cm 

C � Dd 

Donde C es el índice del resorte, calculado de la siguiente manera: 

C � 20,5 

C � 4 

Con la ecuación del efecto por curvatura k� , se tiene lo siguiente: k� � 1 A {,?é                                                                                                                       [3.25] 34 

                                                           

31 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 
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k� � 1,13 

 

Con la siguiente ecuación, se determina la fuerza máxima: FYZ[ � xêybëb�®Ibtêbì                                                                                                                [3.26]  35 

Obteniendo: FYZ[ � 384,8 kg 

 

A continuación se determina el número de espiras que debe tener el resorte 

considerando: N � número de espiras activas Nî � número de espiras totales Nì � número de espiras inactivas N � Nî " Nì 

Teóricamente el número de espiras totales debe ser semejante a tres veces el 

diámetro del eje dividido para el diámetro del alambre: 

Nî ï 3 b å�æ�d  Nî ï 6 

 

Siendo un resorte de compresión con ambos extremos simples ðNì � (3ñ, según la 

figura 10-8 de Shygley, entonces se tiene que  N � 5,5 

Siendo G el módulo de distorsión del resorte, se tiene que es igual a G � 8 b10? tuvYd. Se calcula el módulo o la constante del resorte, dado por la ecuación: 

 k � ��bóIbì®bô                                                                                                                     [3.27] 36 

k � 142 kgcm 

 
                                                           

35 SHIGLEY, Joseph; MITCHELL, Larry; Manual de Diseño Mecánico; McGRAW – HILL; 4ª edición; 
México D.F; 1989. 
36 Ibid 
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Determinando la deformación total, se tiene: 

dy � Fk dy � 2,7cm 

Mediante la ecuación se determina la longitud cerrada del resorte: h � Nî b d h � 3 cm 

Considerando que h es la longitud del resorte, además se debe tomar en cuenta el 

valor de dy, lo que nos daría una longitud funcional igual a: lõ � 5,7cm 

En consecuencia se debe seleccionar un resorte con una longitud funcional 

máxima de 5.7 cm. 

 

3.1.12. SELECCIÓN DEL MECANISMO DE ELEVACIÓN – INCLINACIÓN 

3.1.12.1.  Condiciones de selección de la gata mecánica 

Según la selección de las alternativas para el sistema de elevación e inclinación se 

debe considerar los siguientes aspectos: 

• La gata debe ser mecánica y no hidráulica, debido a posibles fugas de 

líquidos en quirófano. 

• La capacidad de la gata mecánica no debe ser menor a la carga total crítica 

considerada en el análisis, mayor a 300 lb. 

• El desplazamiento lineal vertical de la gata debe ser igual o mayor a 25 cm. 

• La gata debe ocupar un área pequeña, sin afectar su funcionamiento. 

 

3.1.12.2.  Selección de la gata mecánica 

En el mercado nacional se ofertan diferentes tipos de gata mecánica, siendo la 

requerida la menos adquirida por propietarios de autos, camionetas y camiones.  

La gata seleccionada que cumple con las condiciones exigidas para los 

movimientos de la mesa quirúrgica es la gata con las siguientes características 

técnicas: 
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Gata mecánica tipo cilindro. 

Transmisión del movimiento: mecánica mediante tornillo anti-retroceso con 

engranaje cónico. 

Capacidad: 2 ton 

Altura mínima: 200 mm 

Altura de elevación: 450 mm 

Área de la base: 116x116 mm2 

Este tipo de gatas se encuentran en el mercado local como repuesto de algunos 

automóviles de marca Toyota. 

 
Figura 3. 21. Gata mecánica tipo cilindro 

 

3.1.12.3.  Selección del sistema de guiado  

Como complemento necesario en la elevación de la mesa quirúrgica, se debe 

seleccionar un sistema de guiado basado en los torques y desplazamientos 

máximos, eliminando el juego axial y de rotación de la gata. 

El sistema de guiado debe ser solidario al movimiento de elevación y estático con 

respecto a los sistemas de inclinación. 

En base a las consideraciones planteadas, se diseña un sistema de guiado cúbico, 

compuesto por cuatro ruedas guías, cuatro ángulos guías y un sistema de 

regulación de posición de tensores roscados. Esto se puede observar en la figura 

3.22: 
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Figura 3. 22. Sistema de guiado cúbico 

 

El sistema de guiado debe acoplarse a la estructura de la base mediante pernos, y 

debe ser adaptado para las dos opciones de solución de la mesa quirúrgica 

manual. 

El sistema de guiado para las dos opciones de solución de la mesa quirúrgica se 

muestra en la figura 3.23. 
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OPCION 1 OPCION 2

 

Figura 3. 23. Sistema de guiado cúbico 
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3.1.13.  SELECCIÓN DE LAS RUEDAS DE LA BASE 

Para la selección de las ruedas de la base se debe tomar en cuenta los valores 

calculados en la sección 3.1.3, cálculos para la selección de ruedas de la base. 

Siendo los valores de la fuerza cortante y del momento flector máximo los 

siguientes: V � 195 kg Mmax � 119,35 kg % m 

El valor del cortante nos da el parámetro para seleccionar capacidad de la rueda. 

Esta rueda debe cumplir con las siguientes características: 

• Siendo cuatro ruedas, cada rueda debe soportar una carga de 97,5 Kg 

como mínimo, por lo que se selecciona una rueda que soporte una carga de 

100 Kg. 

• La rueda debe ser acorde a las necesidades de su medio, por lo que se 

selecciona como rueda a la garrucha hospitalaria. 

Establecidas las características de la rueda se establece la siguiente selección de 

acuerdo a la disponibilidad en el mercado local: 

4 garruchas hospitalarias de capacidad de 130 kg cada una. 

 

3.1.14. SELECCIÓN DE LAS RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS 

MOVIMIENTOS DE INCLINACION 

Estas ruedas van acopladas a las gatas mecánicas utilizadas en los dos sistemas 

de inclinación de la mesa quirúrgica. 

La selección es igual a la de la base, tomando en cuenta la carga que soporta en 

la ubicación en la que van  a estar. 

Observando en la grafica y proyectando gráficamente líneas para determinar el 

valor máximo del cortante y el momento flector en los puntos de contacto de las 

ruedas de deslizamiento, se obtienen estos resultados: V � 54,47 kg M � 19,06 kg % m 
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Se tiene entonces que las dos ruedas deben tener las siguientes características: 

• Las ruedas deben ser de una capacidad mínima de carga de 55 Kg. 

• Las ruedas deben ser para rodamiento en metal. 

Por lo que se selecciona dos ruedas para metal de capacidad de 60 kg. 

Estas ruedas no deben ser necesariamente hospitalarias, ya que no se encuentran 

en contacto con el piso de un hospital o clínica.  

 

3.2.  SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO DE 

ANESTESIA 

3.2.1. REGULADORES DE PRESION 

Baja la presión de entrada del gas desde el cilindro a una presión de 50 psi, 

manteniendo constante a la salida del mismo. 

Características:  Reductor de presión a 50 psi 

   Caudal: 5 – 30lt/min 

   Composición del gas (O2, N2O) 

   Temperatura ambiente: 20 – 30ºC 

 
 

Figura 3. 24. Regulador de presión para oxígeno37 

 

 

                                                           

37 http://www.sialcom.com.ar/Gases.html 
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3.2.2. FLUJÓMETROS 

Se seleccionaron los siguientes flujómetros: 

a) Flujómetro de orificio variable (tubo de torpe o flotador de nivel), para el control 

de flujo de los gases entrantes del vaporizador. 

Características: Medición de flujo: 0.2 – 20 lt/min 

 Material: Anticorrosivo y de uso médico 

 Precisión: +/- 5% 

 Presión de entrada: 50 a 70 psi 

 

 
 

Figura 3. 25. Flujómetro de orificio variable para oxígeno y óxido nitroso38 

 

b) Flujómetros de flujo constante, para el control de flujo a la entrada del circuito 

anestésico, desde la salida de la fuente del gas. 

Características: Medición de flujo: 0.2 – 20 lt/min 

 Material: Anticorrosivo y de uso médico 

 Precisión: +/- 5% 

 Presión de entrada: 50 psi 

 

                                                           

38 http://www.latecnicafluidi.it/easysite1/images/files/003_anestesia.pdf 
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Figura 3. 26. Flujómetro de flujo constante39 

 

3.2.3. VAPORIZADOR 

El vaporizador seleccionado debe tener concentración calibrada a la salida con 

compensación de temperatura mediante termocupla.  

Características: Concentración de anestésico mediante dial (v/v%) 

  Estabilidad de la temperatura 

  Resistencia baja al flujo en su proceso endotérmico. 

 

 

Figura 3. 27. Vaporizador para halotano40  

 

                                                           

39 http://www.latecnicafluidi.it/easysite1/images/files/003_A_S.PDF 
40 www.dremed.com/.../products_id/1260/language/es 
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3.2.4. VÁLVULAS 

3.2.4.1. Válvulas unidireccionales 

Ubicadas entre la fuente de gas y flujómetro de orificio variable. 

Características: Baja resistencia al flujo de gas (1 – 1,5 cmH2O para 30lt/min). 

   Baja presión de apertura (0,2 cmH2O) 

 

3.2.4.2. Válvula flush de oxígeno 

Abastece oxígeno de manera rápida y directa (30 lt/min) al paciente. 

Características: 30 – 60 lt/min 

 
 

Figura 3. 28. Mecanismo interno del flush de oxígeno41 

 

3.2.4.3. Válvula APL 

Permite que el aire espirado y el exceso de aire fresco puedan salir del sistema de 

respiración sin dejar entrar el aire exterior en el sistema, ni siquiera durante la 

inspiración. 

Características:  

Ajuste de presión de 5 a 75 cmH2O. 

                                                           

41 CICMAN, J, et al;  Operating Principles of Narkomed Anesthesia Systems, North American Drager 
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Alarma acústica cuando la presión esté entre por encima de 35 – 40 cmH2O. 

Flujo de trabajo de 1 – 10 lt/min 

 
Figura 3. 29. Válvula APL42 

 

3.2.5. RECIPIENTE DE CAL SODADA 

Se selecciona un recipiente de cal sodada con dos cámaras de almacenamiento 

de una capacidad de 500 cc de aire cada una, dividida a la mitad por una malla 

metálica. 

 

Figura 3. 30. Recipiente de cal sodada43 

 

                                                           

42 http://www.emco.com.co/images/banco/anmedicaplpeep.pdf 
43 http://www.loaltec.com.ar/circular.htm 
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CAPÍTULO 4 

SIMULACIÓN DEL EQUIPO DE ANESTESIA 

4.1.  SIMULACIÓN DEL EQUIPO DE ANESTESIA MEDIANTE EL 

SOFTWARE LABVIEW 

4.1.1. LABVIEW 

Es un lenguaje de programación que  permite elaborar cualquier algoritmo de 

acuerdo a las especificaciones y necesidades que el usuario considere. Los 

programas desarrollados en Labview son denominados instrumentos virtuales o 

VI’s debido a su similitud con los instrumentos físicos. 

Labview contiene un conjunto de VI’s y funciones para adquirir, analizar, desplegar 

y almacenar datos, así como herramientas para desarrollo de código. 

Cada programa realizado en LABVIEW como cualquier otro ocupa espacio en la 

memoria del computador, por tanto requiere un hardware adecuado para manejo 

de gráficos. 

4.1.2. PARTES DE UN VI 

Un VI está conformado por tres partes: 

• Panel frontal. 

• Diagrama de bloques. 

• Panel de ícono/conector. 

 

4.1.2.1. Panel frontal 

El panel frontal contiene controles e indicadores que sirven para desarrollar la 

interfaz de usuario. 
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Figura 4. 1  Panel frontal 

 

4.1.2.2.  Diagrama de bloques 

Contiene el código gráfico correspondiente a los elementos colocados en el panel 

frontal. 

 
Figura 4. 2  Diagrama de bloques 
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4.1.2.3. Panel de ícono/conector 

Cada VI despliega un ícono mostrado tanto en el panel frontal como en el 

diagrama de bloques. Este ícono puede ser editado a voluntad del programador. 

Cuando se usa un VI dentro de otro VI, el primer VI es llamado SubVI, y debe 

tener un panel conector que especifique las entradas y salidas que necesita. 

 

4.1.3. FUNCIONES DE UN VI 

El VI cumple tres funciones principales: 

• Adquirir datos.- Se usa una pantalla de ingreso o manejo de datos dentro 

del panel frontal. 

• Analizar datos.- Se utiliza filtros, algoritmos matemáticos, funciones 

avanzadas de procesamiento de señales, etc. 

• Desplegar resultados.- Se usan gráficas, indicadores de alarma, mensajes 

de texto, indicadores numéricos, etc. 

 

4.1.4. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL EQUI PO 

DE ANESTESIA 

Para establecer una correcta programación del equipo de anestesia, éste se divide 

en dos subsistemas funcionales que involucran procesos independientes entre sí, 

pero complementarios a la vez. 

De esta forma se tiene 2 subsistemas: 

• Sistema de alta presión y baja presión. 

• Circuito del paciente. 

Claro está que el diseño actual del equipo de anestesia comprende a nivel 

comercial, la selección y distribución adecuada de los elementos reguladores de 

presión y caudal, termómetros y vaporizadores. Este análisis se lo realiza desde el 

ingreso de los gases, su transformación y combinación, y la salida del anestésico 

en las proporciones adecuadas para el paciente.   
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4.1.4.1. Sistema de alta presión y baja presión 

Gráficamente el sistema de alta presión y baja presión debe tener los siguientes 

elementos: 

� Tanques de gases (Oxigeno y N2O) 

� Manómetro de tanque de gas (2 unidades) 

� Reductores de presión o manorreductores (2 unidades) 

� Manómetros de salida de presión 

� Flujómetros (3 unidades) 

� Válvula de seguridad (1 unidad) 

� Alarma visual y con pitidos(1 unidad) 

� Vaporizador 

� Válvula de alivio de presión. 

Como requisito principal del equipo de anestesia, para evitar que el paciente sea 

intoxicado, se tiene que considerar lo siguiente:  

� Si el manómetro de salida de presión registra una presión igual o inferior a 

25 psi de oxígeno, debe activar la alarma y la válvula de seguridad tiene 

que cerrar el paso de óxido nitroso al paciente. 

Dentro de lo requerido como equipo funcional de acuerdo a las normas 

internacionales, se plantea las siguientes especificaciones de los elementos que 

constituyen el equipo de anestesia: 

Tanque de Oxígeno: 2200 psi, 600 litros 

Tanque de N2O: 750 psi, 1600 litros 

Manómetros de tanque de gas 400 bares 

Manómetros de salida de presión: 4 bares 

Flujómetros capacidad de 10(O2),10(N2O) y 10(general) litros/minuto  

 

4.1.4.2. Circuito del paciente 

Es la adaptación mecánica que sirve de vínculo entre el sistema de alta y baja 

presión con el paciente. 
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Este circuito contiene filtros y sistemas de respiración manual – automática, que 

permiten suministrar el anestésico al paciente y filtrar o liberar el CO2 expulsado. 

El diseño recomendado y usado en la actualidad es el de un circuito cerrado, que 

involucra un absorbedor de CO2, respirador, bolsa reservorio, válvulas anti 

retorno, válvula reguladora de presión, sensores y válvula de purga de CO2. 

 

4.1.5. CIRCUITO DEL EQUIPO DE ANESTESIA 

Este circuito se encuentra formado por elementos de medición, control y 

dosificación constante de gas o gases en mezcla de anestésico. La distribución de 

los elementos en el circuito de la figura 4.3 representa la disposición funcional del 

equipo al cumplir el trabajo de suministro de anestesia al paciente. 

O2

N2O

AIRE

 Cal

BANCO DE
FLUJOMETROS

CIRCUITO DEL
PACIENTE

VAPORIZADORREGULADORES DE
PRESION Y FLUJO

ENTRADA DE GASES

SISTEMA DE
SEGURIDAD DE

SUMINISTRO

BYPASS DE SUMINISTRO DE
OXIGENO Y ALIVIO DE PRESION

  

Figura 4. 3  Circuito del equipo de anestesia 

 

Siendo su simbología indicada en la figura 4.4. 
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Oxígeno N2O

Manómetro

Reductor de presión

Válvula antiretorno con muelle

Electroválvula

Flujómetro

Vaporizador

Ventilador

APLVálvula APLBolsa Reservorio

Filtro

Válvula de alivio de presión

Fuente de presión

Switch neumático on/off

Indicador de presión

Válvula Flush de Oxigeno

Alarma audible

Válvula de corte de gas
(normalmente cerrada)

Válvula de corte de gas
(normalmente abierta)

 

Figura 4. 4  Simbología del circuito neumático del equipo de anestesia 

 

4.1.6. SIMULACION 

Una vez indicado los parámetros de funcionamiento se tiene que establecer la 

programación que permita simular el funcionamiento del equipo de anestesia en el 

programa. Para ello se utilizaron los controles de la figura 4.5 para ejecutar las 

condiciones: 

 



 126

 
 

Figura 4. 5  Ventana de controles de un VI 

 

De estos controles principales se obtienen sus respectivos secundarios, los 

mismos que nos ayudan a estructurar la pantalla dinámica de manejo de 

parámetros, conectando directamente al diagrama de bloques para su posterior 

condicionamiento según lo requerido. 

 

 

Figura 4. 6  Controles secundarios VI 

 

4.1.6.1. Panel frontal de la simulación del equipo de anestesia 

En este panel se encuentran las herramientas virtuales para la simulación del 

equipo de anestesia, indicadores de caudal y presión, elementos constituyentes 



 127

del equipo  y demás seguridades y alarmas que componen la estructura funcional 

del mismo. 

 

 
 

Figura 4. 7  Panel frontal de la simulación del equipo de anestesia 

 

4.1.6.2. Diagrama de bloques de la simulación del equipo de anestesia 

Después de establecer la estructura de control dinámica en el panel frontal del 

Labview, se procede a programar y condicionar las herramientas de control, 

medición y visualización de resultados. 

Se procede a especificar los valores límites de funcionamiento de cada elemento 

del equipo de anestesia, estableciendo rangos en la programación. Posterior a 

esto se establecen las restricciones de funcionalidad del equipo de acuerdo a los 

requerimientos del paciente, implementando seguridades y alarmas al programa.  

El diagrama de bloques de la simulación se muestra en la figura 4.8. 
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Figura 4. 8  Diagrama de bloques de la simulación del equipo de anestesia 

 

Si el algoritmo implementado en forma gráfica del programa compilado que se 

escribe en Labview no es ejecutable por el computador, Labview requiere elaborar 

un código assembler, con base en el código fuente de tipo gráfico. Esta es una 

operación automática que ocurre al ejecutar el algoritmo. 
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Es en este proceso que se encuentran los errores de conexión que son mostrados 

en una lista, donde con solo darle doble click al  error, se aprecia su ubicación en 

el diagrama de bloques. Entonces se debe tomar en cuenta que, un programa que 

no presente errores en su forma los puede presentar en su fondo.  

Como los algoritmos manejan datos, estos requieren de un espacio de memoria, lo 

que hace tomar en cuenta que el computador usado debe tener la memoria 

suficiente para manejarlos. 

4.1.6.3. Procedimiento para la simulación del equipo de anestesia 

La programación perteneciente al equipo de anestesia se basa en condiciones de 

funcionamiento o no funcionamiento de los actuadores que intervienen en el panel 

frontal del programa. 

El enlace entre elementos constitutivos del circuito anestésico se establece en un 

paso final después de haber condicionado sus funciones principales, 

independientemente de la función específica que deba cumplir dentro del circuito. 

Por ejemplo se tiene en  la entrada de oxigeno desde el cilindro: 

Panel frontal: 

 
Figura 4. 9  Identificación de la regulación de presión del O2 en el panel frontal del equipo 

de anestesia 
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El funcionamiento consiste en el giro de la perilla P O2 para regular el paso de 

Oxigeno en el circuito. Para observar el funcionamiento de abrir o cerrar la perilla, 

se tiene un manómetro y una pantalla donde se puede observar la cantidad de 

presión que se está regulando. 

En el diagrama de bloques se lo identifica (Figura 4.10) y se observa que la 

operación de identificar lo que muevo en el visor y manómetro, es mediante la 

unión de estos por medio de una línea de relación. 

Los límites de presiones se lo definen haciendo doble clic en el elemento P O2 del 

panel frontal.  
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Figura 4. 10  Identificación de la regulación de presión del O2 en el diagrama de bloques 

del equipo de anestesia 

De esta forma se procede a programar y condicionar cada elemento dentro del 

circuito, para finalmente interrelacionar entre ellos. 

 

4.1.6.4. Funcionamiento de la simulación del equipo de anestesia 

Para  la simulación se tiene en cuenta el procedimiento básico de uso de un 

equipo de anestesia. 

El procedimiento básico de uso del equipo de anestesia, es el siguiente: 
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1. Seleccionar y abrir el paso de oxígeno desde la fuente (cilindro o línea del 

hospital). 

• Si es desde la línea del hospital, regular el flujo hacia el paciente. 

• Si es desde un cilindro, regular la presión de salida del cilindro a la 

presión del circuito del equipo de anestesia, así como el flujo hacia el 

paciente. 

En ciertos casos también se abre el paso de aire en combinación con el oxígeno. 

Si fuere el caso, se procede de igual forma. 

                        a)                                             b)     

Figura 4. 11  a) Antes de abrir el paso de O2 al circuito, b) Después de abrir el paso de 

Oxigeno al circuito anestésico 

2. Trabajar en el bypass, activando el flush de paso de O2. 

 
Figura 4. 12  Bypass de O2 para el paciente 

3. Ventilar manualmente con la bolsa reservorio el O2 al paciente. 
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Figura 4. 13  Bolsa reservorio en el circuito del paciente 

 

4. Después de un intervalo de tiempo de ventilación manual, se procede a abrir el 

paso de N2O siguiendo el mismo procedimiento del paso 1. 

 
Figura 4. 14  Abrir el paso de N2O al circuito anestésico 

 

5. Prender el vaporizador con una cierta concentración, para que pueda 

combinarse con los otros gases regulados.  
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                                      a)                                 b) 

Figura 4. 15  a) Antes de abrir el vaporizador al circuito, b) Después de abrir el 

vaporizador al circuito anestésico 

 

6. Prender el ventilador automático, regulando la frecuencia de respiración en 

función de su peso y edad. 

                       a)                                                               b) 

Figura 4. 16  a) Antes el ventilador automático, b) Después de prender el ventilador 

automático 

 

7. Anestesiar al paciente durante el tiempo prudencial sugerido por el 

anestesiólogo. 
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CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y ANÁLISIS DE COSTOS 

5.1.  CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Para construir, se elaboran planos de dibujo mecánico donde se indican los 

elementos constituyentes de los sistemas de la mesa quirúrgica, así como los 

materiales, dimensiones y formas, acabados superficiales y especificaciones 

tecnológicas. 

Los planos de conjunto y de despiece están adjuntos en el ANEXO VI. 

El montaje de los sistemas funcionales de la mesa quirúrgica para cualquiera de 

las dos opciones de solución es el siguiente: 

1. Frenar y fijar la base de la mesa quirúrgica, 

2. Ensamblar y ajustar el sistema de guiado, 

3. Montar el sistema de inclinación 1 ó 2, 

4. Montar el ángulo soporte de las ruedas guía en la base del sistema de 

inclinación, 

5. Montar, calibrar distancias y ajustar las ruedas guía sobre cada ángulo 

guía.  

 

5.2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales necesarios para la construcción se detallan a continuación:  

 

5.2.1. MATERIALES 

Los materiales utilizados en la construcción de la mesa quirúrgica, son de la serie 

de los aceros inoxidables AISI 304/408 (de uso médico).  

Dependiendo del uso quirúrgico, los materiales pueden ser reemplazados por otro 

tipo de acero, pero con un recubrimiento de pintura anticorrosiva, no 

contaminante. 

A continuación se enlista los materiales utilizados según su aplicación mecánica: 
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• En acero inoxidable AISI 304: estructuras y pernos 

• En grilón: bocines y arandelas 

• En Poliuretano: garruchas hospitalarias.  

• En caucho duro: ruedas  

• En acero A-36: Pivotes y soportes, estructura módulos del paciente. 

• En acero de transmisión: ejes y manzanas 

 

5.2.2. MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Dentro del proceso de construcción de la mesa se utilizan máquinas con arranque 

de viruta. Estas máquinas son las siguientes:  

• Torno horizontal 

• Fresadora universal 

• Sierra de vaivén 

• Soldadura eléctrica 

• Taladro vertical 

 

5.2.3. HERRAMIENTAS DE RAYADO Y CORTE 

En la preparación de la pieza a mecanizar se debe delimitar y señalar las medidas 

que deben tener los elementos mecánicos a construir. Para ello se utilizan las 

siguientes herramientas: 

• Escuadra 

• Rayador 

• Brocas 

• Cuchillas de acero rápido para interiores y exteriores 

• Lima 

• Lija 

• Machuelos 

• Fresas 
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5.2.4. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN 

Para medir y verificar las dimensiones de los elementos mecánicos construidos, se 

utilizan los siguientes instrumentos: 

• Calibrador pie de rey 

• Flexómetro 

• Micrómetro 

 

5.2.5. ELEMENTOS NORMALIZADOS 

Los elementos utilizados, que no necesitan ser construidos, son los siguientes: 

• Pernos 

• Arandelas planas 

• Arandelas de presión 

• Tuercas 

• Resortes 

• Prisioneros 

• Pasadores 

• Rodamientos 

 

5.3.  PRUEBAS DE CAMPO 

Una vez construido y montado el prototipo (Anexo V), se procede a realizar las 

pruebas de campo según el protocolo de pruebas mostrado en el Anexo IV.  

 

5.4.  ANÁLISIS DE COSTOS 

5.4.1. COSTOS DE LA MESA QUIRÚRGICA MANUAL 

La finalidad del análisis de costos es dar una visión del aspecto económico del 

proyecto. Para este análisis es necesario recopilar información de las diferentes 

distribuidoras de materia prima y equipos. Las casas distribuidoras son las 

siguientes: DIPAC, Ivan Bohman, Castillo Hermanos, Aceros industriales HGB, 
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Import Aceros, Comercial Kywi, Ruedas y Garruchas Industriales IMSA COLSON, 

Toyota Casabaca, Boada & LeónCia Ltda., Ideal Alambrec, Amanco. 

El costo total de la mesa quirúrgica manual está compuesto por los siguientes 

rubros: 

• Costos de materiales directos 

• Costos de elementos normalizados 

• Costos de maquinado 

• Costos de montaje 

• Costos de diseño 

• Costos de materiales adicionales 

• Gastos indirectos 
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5.4.1.1. Costos de materiales directos 

Los costos de materiales directos se presentan en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5. 1. Costos de materiales directos 

Denominación
Especificaciones/

Material
Cantidad

Cantidad 
en venta

Cantidad 
a comprar 

Unidad
Precio 

Unitario
[USD]

Precio 
Total 
[USD]

Distribuidor

Perfil cuadrado 30x30x1,5
Acero inoxidable 

AISI 304
4,87m 6m 1 u 96,76 96,76 Boada & Leon Cia Ltda.

Angulo 30x1,5
Acero inoxidable 

AISI 304
11,78m 6m 2 u 47,65 95,30 Boada & Leon Cia Ltda.

Plancha e=1,5
Acero inoxidable 

AISI 304
3,5x3,2m 1,2x2,4[m] 1 u 111 111,00 Castillo Hermanos

Eje roscado M20x2,5
Acero inoxidable 

AISI 304
1m 1m 1 u 41 41,00 Castillo Hermanos

Plancha e =3/4" A-36 3,2x3,2m 1,2x2,4[m] 1 u 128,6 128,60 Ivan Bohman

Eje  �1pulg
Acero de 

transmision
3m A medida 1 u 25,05 25,05 Aceros Industriales

Eje �4"
Acero de 

transmision
15cm A medida 1 u 23,4 23,40 Aceros Industriales

Eje �1" Grilon 50cm A medida 1 u 5,75 5,75 Aceros Industriales

Eje  �1/2pulg
Acero de 

transmision
80cm A medida 1 u 1,672 1,67 Aceros Industriales

Tubo 3/4", L=850mm Acero negro 1 1 u 6,23 6,23 Ideal Alambrec
Subtotal 534,76  
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5.4.1.2. Costos de elementos normalizados 

Los elementos normalizados y sus costos se detallan en la tabla 5.2 

 

Tabla 5. 2. Costos de elementos normalizados 

Denominación Especificaciones/MaterialCantidad  Unidad
Precio 

Unitario
[USD]

Precio 
Total 
[USD]

Distribuidor

Perno M10x40 Acero inoxidable AISI 304 28 u 0,43 12,04 Castillo Hermanos
Tuerca M10 Acero inoxidable AISI 304 28 u 0,08 2,24 Castillo Hermanos

Arandela plana �10mm Acero inoxidable AISI 304 28 u 0,03 0,84 Castillo Hermanos
Arandela de presión �10mm Acero inoxidable AISI 304 28 u 0,035 0,98 Castillo Hermanos

Tuerca M20 Acero inoxidable AISI 304 20 u 0,55 11,00 Castillo Hermanos
Perno M8x40 Acero inoxidable AISI 304 44 u 0,16 7,04 Castillo Hermanos
Perno M8x70 Acero inoxidable AISI 304 2 u 0,2 0,40 Castillo Hermanos
Tuerca M8 Acero inoxidable AISI 304 46 u 0,05 2,30 Castillo Hermanos

Arandela plana �8mm Acero inoxidable AISI 304 46 u 0,02 0,92 Castillo Hermanos
Arandela de presión �8mm Acero inoxidable AISI 304 46 u 0,03 1,38 Castillo Hermanos

Anillo de seguridad exterior �18mm Acero inoxidable AISI 304 4 u 0,27 1,08 Castillo Hermanos
Regatón �int 30 Caucho 4 u 0,3 1,20 KYWI

Garrucha hospitalaria 130 kg, �4" Poliuretano 4 u 14,24 56,96 Ruedas y Garruchas Industriales
Gata mecánica 2 ton 4 u 154,69 618,76 Casabaca

Ruedas para metal 60 kg �3" Caucho duro 3 u 5,29 15,87 Ruedas y Garruchas Industriales
Tee 3/4" A-36 2 u 0,76 1,52 Amanco

Pasador cilindrico Acero A-36 8 u 0,18 1,44 Castillo Hermanos
Prisionero φ5mm A-36 6 u 0,1 0,60 Castillo Hermanos

Subtotal 736,57



 141

5.4.1.3. Costos de maquinado 

Los costos de maquinado se muestran en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5. 3. Costos de maquinado 

Máquina utilizada
Costo por máquina 
con mano de obra 

[USD/h]

Tiempo total  
[h] aprox.

Costo total 
por máquina 

[USD]
Sierra de vaivén 1 5 5,00

Torno 6,2 8 49,60
Taladro de pedestal 6,2 9 55,80

Fresadora 12 1 12,00
Cizalla 4,2 3 12,60

Limadora 2 1 2,00
Soldadora TIG 9 4 36,00

Soldadora SMAW 5 4 20,00
Subtotal 193,00  

 

5.4.1.4. Costos de montaje 

El montaje y ensamblaje de la máquina se lo realiza en cuatro días, con tres 

personas, pagando el valor de USD 20 por persona, dando un total de USD 240. 

 

5.4.1.5. Costos de diseño 

Este costo corresponde al tiempo que tarda un ingeniero en el diseño de la mesa 

quirúrgica manual. Se considera el tiempo de dos meses para el diseño de la 

mesa quirúrgica. 

Para el diseño de la mesa quirúrgica se considera un costo de USD 400. 

 

5.4.1.6. Costos de materiales adicionales 

Los costos de materiales adicionales se detallan en la tabla 6.4. 
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Tabla 5. 4. Costos de materiales adicionales 

Material Cantidad
Precio 

Unitario (USD)
Precio 

Total (USD)

Electrodo E308L 0,5 kg. 1,45 0,73
Cuchilla torno HSS 1 8,00 8,00

Broca de centros 3,15mm 1 3,00 3,00
Lija para hierro 1 0,40 0,40

Pintura anticorrosiva 2 lt. 3,50 7,00
Hoja de sierra 1 2,50 2,50

Disco para pulir 1 2,50 2,50
Broca M10 HSS 1 5,00 5,00

Lima 1 3,75 3,75
Guaype 5 0,10 0,50

Subtotal 33,38  

 

5.4.1.7. Gastos indirectos 

Los gastos indirectos corresponden a costos de transporte de material y a otros 

imprevistos que no pueden ser cuantificados, es decir corresponden a un fondo de 

salvamento estimado en aproximadamente USD 300. 

 

5.4.1.8. Costo total de la mesa quirúrgica manual 

En la tabla 5.5 se encuentran los costos totales del equipo médico. 

 

Tabla 5. 5. Costo total de la mesa quirúrgica manual 

TIPO DE COSTO COSTO TOTAL [USD]
Costos de materiales directos 534,76

Costos de elementos normalizados 736,57
Costos de maquinado 193,00

Costos de montaje 240,00
Costos de diseño 400,00

Costos de materiales adicionales 33,38
 Gastos indirectos 300,00

TOTAL 2437,71  
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5.4.2. COSTO DEL EQUIPO DE ANESTESIA 

El costo total de la mesa quirúrgica manual está compuesto por los siguientes 

rubros: 

• Costos de elementos normalizados 

• Costos de montaje 

• Costos de diseño 

• Gastos indirectos 

 

5.4.2.1. Costos de elementos normalizados 

Los elementos normalizados y sus costos se detallan en la tabla 5.6. 

 

Tabla 5. 6. Costo de elementos normalizados 

Denominación Cantidad Unidad
Precio 
unitario 
[USD]

Precio total 
[USD]

Reguladores de presión 2 u 80 160
Flujómetro de orificio variable 1 u 100 100
Flujómetro de flujo constante 3 u 142 426

Vaporizador 1 u 1500 1500
Válvulas unidireccionales 4 u 25 100
Válvula flush de oxígeno 1 u 120 120

Válvula APL 1 u 170 170
Recipiente de cal sodada 1 u 50 50

Tubos corrugados 2 u 40 80
Mascarilla 1 u 40 40

Bolsa reservorio 1 u 30 30
Conector en Y 1 u 15 15

Tanque O2 1 u 170 170
Tanque oxido nitroso 1 u 170 170

Alarma de mezcla hipóxica 1 u 30 30
Alarma de sobrepresión 1 u 70 70

TOTAL 3231  

 

 

 

 



 144

5.4.2.2. Costos de montaje 

El montaje y ensamblaje del quipo se lo realiza en cuatro días, con tres personas, 

pagando el valor de USD 30 por persona, dando un total de USD 360. 

 

5.4.2.3. Costos de diseño 

Este costo corresponde al tiempo que tarda un ingeniero en el diseño y  

simulación del equipo de anestesia. Se considera el tiempo de un mes para el  

diseño del equipo de anestesia. 

Para el diseño del equipo se considera un costo de USD 300. 

 

5.4.2.4. Gastos indirectos 

Los gastos indirectos corresponden a costos de transporte de material y a otros 

imprevistos que no pueden ser cuantificados, es decir corresponden a un fondo de 

salvamento estimado en aproximadamente USD 300. 

 

5.4.2.5.  Costo total del equipo de anestesia 

Tabla 5. 7. Costo total del equipo de anestesia 

TIPO DE COSTO COSTO TOTAL [USD]
Costos de elementos normalizados 3231

Costos de montaje 360
Costos de diseño 300
Gastos indirectos 300

TOTAL 4191  

 

5.4.3. COSTO TOTAL DEL EQUIPO MÉDICO 

Tabla 5. 8. Costo total del equipo médico 

TIPO DE COSTO COSTO TOTAL [USD]
Costo total de la mesa quirúrgica 2437,71

Costo total del equipo de anestesia 4191
TOTAL 6628,71  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 

Finalizada la etapa de diseño del presenta trabajo se anotan las siguientes 

conclusiones: 

 

• El diseño y selección de los componentes de la mesa quirúrgica se los 

realizó teniendo en cuenta la disponibilidad de éstos en el mercado local. 

 

• Los elementos del equipo de suministro de anestesia se seleccionaron de 

acuerdo a las necesidades de los diferentes establecimientos de salud. 

 

• Los mecanismos de funcionamiento de la mesa quirúrgica fueron diseñados 

de manera sencilla con el objetivo de que sean fáciles de reparar, reponer y 

ensamblar. 

 

• Se seleccionó de manera adecuada los materiales, procesos y dimensiones 

para garantizar un alto nivel de confiabilidad. 

 
• Se planteó dos alternativas de diseño de los sistemas de inclinación, las 

cuales se acoplan de manera sencilla a la base de la mesa quirúrgica, esto 

se realizó con el fin de determinar cuál de los dos sistemas cumple de 

mejor manera con los requerimientos de funcionalidad. 

 
• Se construyó un prototipo de la mesa quirúrgica para comprobar el 

funcionamiento de los elementos seleccionados y diseñados y de esta 
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manera aportar al proyecto de investigación semilla ”Diseño y simulación de 

equipo de anestesia”. 

 
• Se estableció un factor de seguridad elevado para los elementos de la 

mesa quirúrgica puesto que se trata de un prototipo y durante el manejo se 

pone en riesgo la vida humana. 

 
• Se seleccionó y ubicó adecuadamente los elementos constitutivos del 

equipo de anestesia dentro del circuito neumático, ya que ello es 

fundamental en la generación de este tipo de sistemas. 

 

• El equipo de anestesia se lo consideró desde el ingreso de los gases y el 

anestésico líquido, hasta la salida de anestesia hacia el paciente. 

 

• En la construcción de un equipo de anestesia se debe considerar las 

normas internacionales de equipos de anestesia y la de salas de 

operaciones. 

 

• La simulación del funcionamiento del equipo de anestesia permitió 

comprobar las funciones de cada elemento del sistema, pero no la realidad 

funcional de todo el equipo debido a las pérdidas de energía desde el 

suministro de gases hasta la salida del anestésico.    
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6.2.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden hacer son: 

 

• Planificar adecuadamente los trabajos de mantenimiento de la mesa 

quirúrgica manual. 

 

• Realizar los trabajos de mantenimiento de la mesa quirúrgica manual con 

personal técnico calificado para evitar daños de los mecanismos. 

 

• Desarrollar una investigación para mejorar el funcionamiento  de los 

mecanismos de la mesa quirúrgica manual. 

 
• Construir un prototipo del equipo de suministro de anestesia para realizar 

las pruebas de campo y comprobar su funcionamiento. 

 
• Para construir los prototipos emplear personal técnico calificado. 

 
• Ensamblar correctamente los elementos mecánicos de la mesa quirúrgica 

manual. 
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ANEXO I 

EVALUACION DE LOS PESOS ESPECÍFICOS DE LAS DISTINTA S 

SOLUCIONES PARA CADA CRITERIO DE LA MESA QUIRÚRGICA  

MANUAL 

 

Tabla  1. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema de transporte 

Sol. a4=Sol. a5>Sol. a1>Sol. a2>Sol. a3 

 

 

Tabla  2. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema de regulación de altura 

Sol. b3>Sol. b2>Sol. b1 

 

 

Tabla  3. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema de inclinación 

Sol. c2>Sol. c3>Sol. c1 

 

 

 

Confiabilidad Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5 Σ+1 Ponderado
Sol. a1 1 1 0 0 3 0,2
Sol. a2 0 1 0 0 2 0,1
Sol. a3 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a4 1 1 1 0,5 4,5 0,3
Sol. a5 1 1 1 0,5 4,5 0,3

Total 15 1

Confiabilidad Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 0 0 1 0,2
Sol. b2 1 0 2 0,3
Sol. b3 1 1 3 0,5

Total 6 1

Confiabilidad Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3 Σ+1 Ponderado
Sol. c1 0 0 1 0,2
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 1 0 2 0,3

Total 6 1
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Tabla  4. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema de movimiento para la 

sección de las piernas 

Sol. d1>Sol. d2 

 

 

Tabla  5. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema de movimiento para la 

sección del tronco 

Sol e2>Sol e1>Sol e3 

 

 

Tabla  6. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema de posicionamiento para la 

sección de la cabeza 

Sol. f1=Sol. f3>Sol. f2 

 

 

Tabla  7. Evaluación del criterio tamaño para el sistema de transporte 

Sol. a3>Sol. a1>Sol. a2>Sol. a5>Sol. a4 

Confiabilidad Sol. d1 Sol. d2 Σ+1 Ponderado
Sol. d1 1 2 0,3
Sol. d2 0 1 0,2

Total 3 0,5

Confiabilidad Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3 Σ+1 Ponderado
Sol. e1 0 1 2 0,3
Sol. e2 1 1 3 0,5
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Confiabilidad Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3 Σ+1 Ponderado
Sol. f1 1 0,5 2,5 0,4
Sol. f2 0 0 1 0,2
Sol. f3 0,5 1 2,5 0,4

Total 6 1,0
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Tabla  8. Evaluación del criterio tamaño para el sistema de regulación de altura 

Sol. b1>Sol. b3>Sol. b2. 

 

 

Tabla  9. Evaluación del criterio tamaño para el sistema de inclinación 

Sol. c2>Sol. c1=Sol. c3. 

 

 

Tabla  10. Evaluación del criterio tamaño para el sistema de movimiento para la sección de 

las piernas 

Sol. d1>Sol. d2 

 

 

Tabla  11. Evaluación del criterio tamaño para el sistema de movimiento para la sección 

del tronco 

Sol. e1=Sol. e2>Sol. e3 

Tamaño Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5 Σ+1 Ponderado
Sol. a1 1 0 1 1 4 0,3
Sol. a2 0 0 1 1 3 0,2
Sol. a3 1 1 1 1 5 0,3
Sol. a4 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a5 0 0 0 1 2 0,1

Total 15 1

Tamaño Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 1 1 3 0,5
Sol. b2 0 0 1 0,2
Sol. b3 0 1 2 0,3

Total 6 1

Tamaño
Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3 Σ+1

Ponderado
Sol. c1 0 0,5 1,5 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0,5 0 1,5 0,3

Total 6 1

Tamaño Sol. d1 Sol. d2 Σ+1 Ponderado
Sol. d1 1 2 0,3
Sol. d2 0 1 0,2

3 0,5
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Tabla  12. Evaluación del criterio tamaño para el sistema de posicionamiento para la 

sección de la cabeza 

Sol. f1=Sol. f3>Sol. f2 

 

 

Tabla  13. Evaluación del criterio peso para el sistema de transporte 

Sol. a3>Sol. a1>Sol. a2>Sol. a5>Sol. a4 

 

 

 Tabla  14. Evaluación del criterio peso para el sistema de regulación de altura 

Sol. b1>Sol. b3>Sol. b2. 

 

 

Tabla  15. Evaluación del criterio peso para el sistema de regulación de inclinación 

Sol. c2>Sol. c1=Sol. c3. 

Tamaño Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3 Σ+1 Ponderado
Sol. e1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Tamaño Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3 Σ+1 Ponderado
Sol. f1 1 0,5 2,5 0,4
Sol. f2 0 0 1 0,2
Sol. f3 0,5 1 2,5 0,4

Total 6 1,0

Peso Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5 Σ+1 Ponderado
Sol. a1 1 0 1 1 4 0,3
Sol. a2 0 0 1 1 3 0,2
Sol. a3 1 1 1 1 5 0,3
Sol. a4 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a5 0 0 0 1 2 0,1

Total 15 1

Peso Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 1 1 3 0,5
Sol. b2 0 0 1 0,2
Sol. b3 0 1 2 0,3

Total 6 1
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Tabla  16. Evaluación del criterio peso para el sistema de movimiento para la sección de 

las piernas 

Sol. d1>Sol. d2 

 

 

Tabla  17. Evaluación del criterio peso para el sistema de movimiento para la sección del 

tronco 

Sol. e1=Sol. e2>Sol. e3 

 

 

Tabla  18. Evaluación del criterio peso para el sistema de posicionamiento de la sección de 

la cabeza 

Sol. f1=Sol. f3>Sol. f2 

 

 

Tabla  19. Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema de transporte. 

Sol. a1=Sol. a2>Sol. a3=Sol. a5>Sol. a4 

Peso Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3 Σ+1 Ponderado
Sol. c1 0 0,5 1,5 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0,5 0 1,5 0,3

Total 6 1

Peso Sol. d1 Sol. d2 Σ+1 Ponderado
Sol. d1 1 2 0,3
Sol. d2 0 1 0,2

3 0,5

Peso Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3 Σ+1 Ponderado
Sol. e1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Peso Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3 Σ+1 Ponderado
Sol. f1 1 0,5 2,5 0,4
Sol. f2 0 0 1 0,2
Sol. f3 0,5 1 2,5 0,4

Total 6 1,0
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 Tabla  20. Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema de regulación de 

altura. 

Sol. b3=Sol. b2>Sol. b1 

 

Tabla  21. Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema de inclinación 

Sol. c2>Sol. c1>Sol. c3  

 

Tabla  22. Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema de movimiento para 

la sección de las piernas 

Sol. d2>Sol. d1 

 

Tabla  23. Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema de movimiento para 

la sección del tronco. 

Sol. e1=Sol. e2>Sol. e3 

Facilidad de 
manejo Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5

Σ+1
Ponderado

Sol. a1 0,5 1 1 1 4,5 0,3
Sol. a2 0,5 1 1 1 4,5 0,3
Sol. a3 0 0 1 0,5 2,5 0,2
Sol. a4 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a5 0 0 0,5 1 2,5 0,2

Total 15 1

Facilidad de 
manejo Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3 Σ+1 Ponderado

Sol. b1 0 0 1 0,2
Sol. b2 1 0,5 2,5 0,4
Sol. b3 1 0,5 2,5 0,4

Total 6 1

Facilidad de 
manejo Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3

Σ+1
Ponderado

Sol. c1 0 1 2 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0 0 1 0,2

Total 6 1

Facilidad de 
manejo Sol. d1 Sol. d2

Σ+1
Ponderado

Sol. d1 0 1 0,2
Sol. d2 1 2 0,3

3 0,5
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Tabla  24. Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema de posicionamiento 

de la sección de la cabeza 

 Sol. f1>Sol. f3>Sol. f2 

 

Tabla  25. Evaluación del criterio precio para el sistema de transporte 

Sol. a5>Sol. a3>Sol. a1>Sol. a2>Sol. a4 

 

Tabla  26. Evaluación del criterio precio para el sistema de regulación de altura 

Sol. b1>Sol. b3>Sol. b2 

 

 

Tabla  27. Evaluación del criterio precio para el sistema de inclinación 

Sol. c2>Sol. c1>Sol. c3 

 

Facilidad de 
manejo Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3

Σ+1
Ponderado

Sol. e1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Facilidad de 
manejo Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3

Σ+1
Ponderado

Sol. f1 1 1 3 0,5
Sol. f2 0 0 1 0,2
Sol. f3 0 1 2 0,3

Total 6 1,0

Precio Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5 Σ+1 Ponderado
Sol. a1 1 0 1 0 3 0,2
Sol. a2 0 0 1 0 2 0,1
Sol. a3 1 1 1 0 4 0,3
Sol. a4 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a5 1 1 1 1 5 0,3

Total 15 1

Precio Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 1 1 3 0,5
Sol. b2 0 0 1 0,2
Sol. b3 0 1 2 0,3

Total 6 1
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Tabla  28. Evaluación del criterio precio para el sistema de movimiento para la sección de 

las piernas 

Sol. d1>Sol. d2 

 

 

Tabla  29. Evaluación del criterio precio para el sistema de movimiento para la sección del 

tronco 

Sol e1>Sol e2>Sol e3 

 

 

Tabla  30. Evaluación del criterio precio para el sistema de posicionamiento de la sección 

de la cabeza 

Sol.f2>Sol. f1>Sol.f3 

 

 

Tabla  31. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema de transporte 

Sol. a5>Sol. a3>Sol. a1=Sol. a2>Sol. a4 

Precio Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3 Σ+1 Ponderado
Sol. c1 0 1 2 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0 0 1 0,2

Total 6 1

Precio Sol. d1 Sol. d2 Σ+1 Ponderado
Sol. d1 1 2 0,3
Sol. d2 0 1 0,2

3 0,5

Precio Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3 Σ+1 Ponderado
Sol. e1 1 1 3 0,5
Sol. e2 0 1 2 0,3
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Precio Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3 Σ+1 Ponderado
Sol. f1 0 1 2 0,3
Sol. f2 1 1 3 0,5
Sol. f3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0
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Tabla  32. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema de regulación 

de altura 

Sol. b3>Sol. b2>Sol. b1 

 

Tabla  33. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema de 
inclinación 

Sol. c2>Sol. c1>Sol. c3 

 

Tabla  34. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema de 

movimiento para la sección de las piernas 

Sol. d1>Sol. d2 

 

Tabla  35. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema de 

movimiento para la sección del tronco 

Facilidad de 
mantenimiento Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5

Σ+1
Ponderado

Sol. a1 0,5 0 1 0 2,5 0,2
Sol. a2 0,5 0 1 0 2,5 0,2
Sol. a3 1 1 1 0 4 0,3
Sol. a4 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a5 1 1 1 1 5 0,3

Total 15 1

Facilidad de 
mantenimientoSol. b1 Sol. b2 Sol. b3

Σ+1
Ponderado

Sol. b1 0 0 1 0,2
Sol. b2 1 0 2 0,3
Sol. b3 1 1 3 0,5

Total 6 1

Facilidad de 
mantenimientoSol. c1 Sol. c2 Sol. c3

Σ+1
Ponderado

Sol. c1 0 1 2 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0 0 1 0,2

Total 6 1

Facilidad de 
mantenimientoSol. d1 Sol. d2

Σ+1
Ponderado

Sol. d1 1 2 0,3
Sol. d2 0 1 0,2

Total 3 0,5
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Sol. e1=Sol. e2>Sol. e3 

 

 

Tabla  36. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema de 

posicionamiento de la sección de la cabeza 

Sol. f2>Sol. f1=Sol.f3 

 

Tabla  37. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema de transporte 

Sol. a5>Sol. a3>Sol. a1>Sol. a2>Sol. a4 

 

Tabla  38. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema de regulación de 

altura 

Sol. b3>Sol. b2>Sol. b1 

 

Tabla  39. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema de inclinación 

Facilidad de 
mantenimiento Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3

Σ+1
Ponderado

Sol. e1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Facilidad de 
mantenimiento Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3

Σ+1
Ponderado

Sol. f1 0 0,5 1,5 0,3
Sol. f2 1 1 3 0,5
Sol. f3 0,5 0 1,5 0,3

Total 6 1,0

Facilidad de 
montaje Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5

Σ+1
Ponderado

Sol. a1 1 0 1 0 3 0,2
Sol. a2 0 0 1 0 2 0,1
Sol. a3 1 1 1 0 4 0,3
Sol. a4 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a5 1 1 1 1 5 0,3

Total 15 1

Facilidad de 
montaje Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3

Σ+1
Ponderado

Sol. b1 0 0 1 0,2
Sol. b2 1 0 2 0,3
Sol. b3 1 1 3 0,5

Total 6 1
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Sol. c2>Sol. c1>Sol. c3 

 

Tabla  40. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema de movimiento para 

la sección de las piernas 

Sol. d1>Sol. d2 

 

Tabla  41. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema de movimiento para 

la sección del tronco 

Sol. e1=Sol. e2>Sol. e3 

 

Tabla  42. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema de posicionamiento 

de la sección de la cabeza 

Sol. f2>Sol. f1=Sol. f3 

 

Tabla  43. Evaluación del criterio facilidad de construcción para el sistema de transporte 

Sol. a5>Sol. a3>Sol. a2=Sol. a1>Sol. a4 

Facilidad de 
montaje Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3

Σ+1
Ponderado

Sol. c1 0 1 2 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0 0 1 0,2

Total 6 1

Facilidad de 
montaje Sol. d1 Sol. d2

Σ+1
Ponderado

Sol. d1 1 2 0,3

Sol. d2 0 1 0,2
Total 3 0,5

Facilidad de 
montaje Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3

Σ+1
Ponderado

Sol. e1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Facilidad de 
montaje Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3

Σ+1
Ponderado

Sol. f1 0 0,5 1,5 0,3
Sol. f2 1 1 3 0,5
Sol. f3 0,5 0 1,5 0,3

Total 6 1,0
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Tabla  44. Evaluación del criterio facilidad de construcción para el sistema de regulación 

de altura 

Sol. b3>Sol. b2>Sol. b1 

 

Tabla  45. Evaluación del criterio facilidad de construcción para el sistema de inclinación 

Sol. c2>Sol. c1>Sol. c3 

 

Tabla  46. Evaluación del criterio facilidad de construcción para el sistema de movimiento 

para la sección de las piernas 

Sol. d2>Sol. d1 

 

Tabla  47. Evaluación del criterio facilidad de construcción para el sistema de movimiento 

de la sección del tronco 

Sol. e2>Sol. e1>Sol. e3 

Facilidad de 
construcción Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5

Σ+1
Ponderado

Sol. a1 0,5 0 1 0 2,5 0,2
Sol. a2 0,5 0 1 0 2,5 0,2
Sol. a3 1 1 1 0 4 0,3
Sol. a4 0 0 0 0,0 1 0,1
Sol. a5 1 1 1 1 5 0,3

Total 15 1

Facilidad de 
construcción Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3

Σ+1
Ponderado

Sol. b1 0 0 1 0,2
Sol. b2 1 0 2 0,3
Sol. b3 1 1 3 0,5

Total 6 1

Facilidad de 
construcción Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3

Σ+1
Ponderado

Sol. c1 0 1 2 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0 0 1 0,2

Total 6 1

Facilidad de 
construcción Sol. d1 Sol. d2

Σ+1
Ponderado

Sol. d1 0 1 0,2

Sol. d2 1 2 0,3
Total 3 0,5
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Tabla  48. Evaluación del criterio facilidad de construcción para el sistema de 

posicionamiento de la cabeza 

Sol. f2>Sol. f1>Sol. f3 

 

Tabla  49. Evaluación del criterio ruido para el sistema de transporte 

Sol. a5=Sol. a3>Sol. a1>Sol. a2>Sol. a4 

 

Tabla  50. Evaluación del criterio ruido para el sistema de regulación de altura 

Sol. b2=Sol. b3>Sol. b1. 

 

Tabla  51. Evaluación del criterio ruido para el sistema de inclinación 

Sol. c2>Sol. c1>Sol. c3 

Facilidad de 
construcción Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3

Σ+1
Ponderado

Sol. e1 0 1 2 0,3
Sol. e2 1 1 3 0,5
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Facilidad de 
construcción Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3

Σ+1
Ponderado

Sol. f1 0 1 2 0,3
Sol. f2 1 1 3 0,5
Sol. f3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Ruido Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5 Σ+1 Ponderado
Sol. a1 1 0 1 0 3 0,2
Sol. a2 0 0 1 0 2 0,1
Sol. a3 1 1 1 0,5 4,5 0,3
Sol. a4 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a5 1 1 0,5 1 4,5 0,3

Total 15 1

Ruido Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 0 0 1 0,2
Sol. b2 1 0,5 2,5 0,4
Sol. b3 1 0,5 2,5 0,4

Total 6 1
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Tabla  52. Evaluación del criterio ruido para el sistema de movimiento para la sección de 

las piernas 

Sol. d1=Sol. d2 

 

Tabla  53. Evaluación del criterio ruido para el sistema de movimiento para la sección del 

tronco 

Sol. e1=Sol. e2>Sol. e3 

 

Tabla  54. Evaluación del criterio ruido para el sistema de posicionamiento de la sección de 

la cabeza 

Sol. f1=Sol. f2>Sol. f3 

 

Tabla  55. Evaluación del criterio estética para el sistema de transporte 

Ruido Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3 Σ+1 Ponderado
Sol. c1 0 1 2 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0 0 1 0,2

Total 6 1

Ruido Sol. d1 Sol. d2 Σ+1 Ponderado
Sol. d1 0,5 1,5 0,3
Sol. d2 0,5 1,5 0,3

Total 3 0,5

Ruido Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3 Σ+1 Ponderado
Sol. e1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Ruido Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3 Σ+1 Ponderado
Sol. f1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. f2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. f3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0
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Sol. a5=Sol. a4>Sol. a3>Sol. a1>Sol. a2 

  

 

 

 

 

Tabla  56. Evaluación del criterio estética para el sistema de regulación de altura 

Sol. b3>Sol. b1>Sol. b2 

 

Tabla  57. Evaluación del criterio ruido para el sistema de inclinación 

Sol. c2>Sol. c1=Sol. c3 

 

Tabla  58. Evaluación del criterio ruido para el sistema de movimiento para la sección de 

las piernas 

Sol. d1=Sol. d2 

 

Tabla  59. Evaluación del criterio ruido para el sistema de movimiento para la sección del 

tronco 

Sol. e1=Sol. e2>Sol. e3 

Estetica Sol. a1 Sol. a2 Sol. a3 Sol. a4 Sol. a5 Σ+1 Ponderado
Sol. a1 1 0 0 0 2 0,1
Sol. a2 0 0 0 0 1 0,1
Sol. a3 1 1 0 0 3 0,2
Sol. a4 1 1 1 1 4,5 0,3
Sol. a5 1 1 1 0,5 4,5 0,3

Total 15 1

Estética Sol. b1 Sol. b2 Sol. b3 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 1 0 2 0,3
Sol. b2 0 0 1 0,2
Sol. b3 1 1 3 0,5

Total 6 1

Estética Sol. c1 Sol. c2 Sol. c3 Σ+1 Ponderado
Sol. c1 0 0,5 1,5 0,3
Sol. c2 1 1 3 0,5
Sol. c3 0,5 0 1,5 0,3

Total 6 1

Estetica Sol. d1 Sol. d2 Σ+1 Ponderado
Sol. d1 0,5 1,5 0,3
Sol. d2 0,5 1,5 0,3

3 0,5
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Tabla  60. Evaluación del criterio ruido para el posicionamiento de la sección de la cabeza 

Sol. f1=Sol. f3>Sol. f2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetica Sol. e1 Sol. e2 Sol. e3 Σ+1 Ponderado
Sol. e1 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e2 0,5 1 2,5 0,4
Sol. e3 0 0 1 0,2

Total 6 1,0

Estetica Sol. f1 Sol. f2 Sol. f3 Σ+1 Ponderado
Sol. f1 1 0,5 2,5 0,4
Sol. f2 0 0 1 0,2
Sol. f3 0,5 1 2,5 0,4

Total 6 1,0
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ANEXO II 

EVALUACION DE LOS PESOS ESPECÍFICOS DE LAS DISTINTA S 

SOLUCIONES PARA CADA CRITERIO DEL EQUIPO DE 

ANESTESIA 

 

Tabla  61. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema de dosificación con 
regulación de la concentración a la salida 

Sol. a1.1>Sol. a1.2 
 

 

Tabla  62. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema dosificación con 
compensación de la temperatura 

Sol. a2.1>Sol. a2.2 
 

 

Tabla  63. Evaluación del criterio confiabilidad para el sistema del paciente 

Sol. b2>Sol. b1 

 

Tabla  64. Evaluación del criterio tamaño para el sistema de dosificación con regulación de 
la concentración a la salida 

Sol. a1.1>Sol. a1.2 
 

 

Confiabilidad Sol.a1.1 Sol.a1.2 Σ+1 Ponderado
Sol.a1.1 1 2 0,7
Sol.a1.2 0 1 0,3

Total 3 1

Confiabilidad Sol. a2.1 Sol. a2.2 Σ+1 Ponderado
Sol. a2.1 1 2 0,7
Sol. a2.2 0 1 0,3

Total 3 1

Confiabilidad Sol. b1 Sol. b2 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 0 1 0,3
Sol. b2 1 2 0,7

Total 3 1

Tamaño Sol.a1.1 Sol.a1.2 Σ+1 Ponderado
Sol.a1.1 1 2 0,7
Sol.a1.2 0 1 0,3

Total 3 1



 168

Tabla  65. Evaluación del criterio tamaño para el sistema dosificación con compensación 
de la temperatura 

Sol. a2.1>Sol. a2.2 
 

 

Tabla  66. Evaluación del criterio tamaño para el sistema del paciente 

Sol. b1>Sol. b2 
 

 

Tabla  67. Evaluación del criterio peso para el sistema de dosificación con regulación de la 
concentración a la salida 

Sol. a1.1>Sol. a1.2 

 

Tabla  68.  Evaluación del criterio peso para el sistema dosificación con compensación de 
la temperatura 

Sol. a2.1>Sol. a2.2 

 

Tabla  69. Evaluación del criterio peso para el sistema del paciente 

Sol. b1>Sol. b2 

 

 

Tamaño Sol. a2.1 Sol. a2.2 Σ+1 Ponderado
Sol. a2.1 1 2 0,7
Sol. a2.2 0 1 0,3

Total 3 1

Tamaño Sol. b1 Sol. b2 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 1 2 0,7
Sol. b2 0 1 0,3

Total 3 1

Peso Sol.a1.1 Sol.a1.2 Σ+1 Ponderado
Sol.a1.1 1 2 0,7
Sol.a1.2 0 1 0,3

Total 3 1

Peso Sol. a2.1 Sol. a2.2 Σ+1 Ponderado
Sol. a2.1 1 2 0,7
Sol. a2.2 0 1 0,3

Total 3 1

Peso Sol. b1 Sol. b2 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 1 2 0,7
Sol. b2 0 1 0,3

Total 3 1
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Tabla  70.  Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema de dosificación con 
regulación de la concentración a la salida 

Sol. a1.1>Sol. a1.2 

 

Tabla  71.  Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema dosificación con 
compensación de la temperatura 

Sol. a2.1>Sol. a2.2 

 

Tabla  72. Evaluación del criterio facilidad de manejo para el sistema del paciente 

Sol. b2>Sol. b1 

 

Tabla  73. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema de dosificación con 
regulación de la concentración a la salida 

Sol. a1.1>Sol. a1.2 

 

 

 

 

Facilidad de 
manejo Sol.a1.1 Sol.a1.2

Σ+1
Ponderado

Sol.a1.1 1 2 0,7
Sol.a1.2 0 1 0,3

Total 3 1

Facilidad de 
manejo Sol. a2.1 Sol. a2.2

Σ+1
Ponderado

Sol. a2.1 1 2 0,7
Sol. a2.2 0 1 0,3

Total 3 1

Facilidad de 
manejo Sol. b1 Sol. b2

Σ+1
Ponderado

Sol. b1 0 1 0,3
Sol. b2 1 2 0,7

Total 3 1

Facilidad de 
montaje Sol.a1.1 Sol.a1.2

Σ+1
Ponderado

Sol.a1.1 1 2 0,7
Sol.a1.2 0 1 0,3

Total 3 1
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Tabla  74. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema dosificación con 
compensación de la temperatura 

Sol. a2.1>Sol. a2.2 

 

Tabla  75. Evaluación del criterio facilidad de montaje para el sistema del paciente 

Sol. b2>Sol. b1 

 

 

Tabla  76. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema de 
dosificación con regulación de la concentración a la salida 

Sol. a1.1>Sol. a1.2 
 

 

 

Tabla  77. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema dosificación 
con compensación de la temperatura 

Sol. a2.1>Sol. a2.2 
 

 

 

Facilidad de 
montaje Sol. a2.1 Sol. a2.2

Σ+1
Ponderado

Sol. a2.1 1 2 0,7
Sol. a2.2 0 1 0,3

Total 3 1

Facilidad de 
montaje Sol. b1 Sol. b2

Σ+1
Ponderado

Sol. b1 0 1 0,3
Sol. b2 1 2 0,7

Total 3 1

Facilidad de 
mantenimientoSol.a1.1 Sol.a1.2

Σ+1
Ponderado

Sol.a1.1 1 2 0,7
Sol.a1.2 0 1 0,3

Total 3 1

Facilidad de 
mantenimientoSol. a2.1 Sol. a2.2

Σ+1
Ponderado

Sol. a2.1 1 2 0,7
Sol. a2.2 0 1 0,3

Total 3 1
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Tabla  78. Evaluación del criterio facilidad de mantenimiento para el sistema del paciente 

Sol. b1=Sol. b2 
 

 

Tabla  79. Evaluación del criterio precio para el sistema de dosificación con regulación de 
la concentración a la salida 

Sol. a1.1>Sol. a1.2 
 

 

Tabla  80. Evaluación del criterio precio para el sistema dosificación con compensación de 
la temperatura 

Sol. a2.1=Sol. a2.2 
 

 

Tabla  81. Evaluación del criterio precio para el sistema del paciente 

Sol. b1>b2 
 

 

 

 

 

Facilidad de 
mantenimientoSol. b1 Sol. b2

Σ+1
Ponderado

Sol. b1 0,5 1,5 0,5
Sol. b2 0,5 1,5 0,5

Total 3 1

Precio Sol.a1.1 Sol.a1.2 Σ+1 Ponderado
Sol.a1.1 1 2 0,7
Sol.a1.2 0 1 0,3

Total 3 1

Precio Sol. a2.1 Sol. a2.2 Σ+1 Ponderado
Sol. a2.1 0,5 1,5 0,5
Sol. a2.2 0,5 1,5 0,5

Total 3 1

Precio Sol. b1 Sol. b2 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 1 2 0,7
Sol. b2 0 1 0,3

Total 3 1
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Tabla  82. Evaluación del criterio estética para el sistema de dosificación con regulación de 
la concentración a la salida. 

Sol. a1.1=Sol. a1.2 
 

 

Tabla  83. Evaluación del criterio estética para el sistema dosificación con compensación 
de la temperatura. 

Sol. a2.1=Sol. a2.2 
 

 

Tabla  84. Evaluación del criterio estética para el sistema del paciente. 

Sol. b2>Sol. b1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estética Sol.a1.1 Sol.a1.2 Σ+1 Ponderado
Sol.a1.1 0,5 1,5 0,5
Sol.a1.2 0,5 1,5 0,5

Total 3 1

Estética Sol. a2.1 Sol. a2.2 Σ+1 Ponderado
Sol. a2.1 0,5 1,5 0,5
Sol. a2.2 0,5 1,5 0,5

Total 3 1

Estética Sol. b1 Sol. b2 Σ+1 Ponderado
Sol. b1 0 1 0,3
Sol. b2 1 2 0,7

Total 3 1
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ANEXO III 

DATOS Y TABLAS PARA EL DISEÑO DE LA MESA QUIRÚRGICA  

MANUAL 

 

 

 

 

Tabla 1. Estimación del peso de los módulos. 

Peso Angulo 50x3(Kg/m) 1,81       
Peso placa (Kg/m3) 0,007866667       

  
Modulo 
cabeza 

Modulo 
tronco 

Modulo 
gluteos 

Modulo 
piernas 

Cantidad(m) 0,60 5,600 4,800 2,600 
Peso Modulo 1,09 10,136 8,688 4,706 
Volumen platina (m3) 0,0003750 0 0 0,0007500 
Peso platina (kg) 0,0000030 0 0 0,0000059 
Peso placa perforada(kg) 0,0000007 0,0000048 0,0000024 0,0000024 
TOTAL (kg) 1,1 10,1 8,7 4,7 

W para cálculos 2kg 11kg 10kg 6kg 
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Tabla 2. Plantilla de cálculo para la sección con estructura con tubo cuadrado. 

Estructura perfil cuadrado  

Esfuerzo de 
fluencia 

2346 Kg/cm2 
Acero inoxidable 304 

Momento máx. 7780 Kg/cm2   

Datos             

a= 2 cm 

  

   a1= 0,06538462 cm 

b= 2 cm a2= 0,21538462 cm 

e= 0,6 cm a3= 0,63461538 cm 

                           l= 66 cm   a4= 1,33461538 cm 

ea= 0,3 cm         

 

b l

aGa1

a2

a4 a3

e

ea

 

 

zo= 
9,69 

0,36538462 
        

26,52         

I=Ia+a2A 

I= 4,234 cm4 

   

  

Esfuerzo máx.=Momento máx.*zo/I 

Esfuerzo máx.= 671,3353105 Kg/cm2 

   

  

Factor de seguridad=Esfuerzo de fluencia/Esfuerzo máx. 

  

     

  

Factor de seguridad = 3,495 
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Tabla 3. Resumen de cálculos para la sección con estructura con tubo cuadrado. 

Momento máx. [Kg.cm] 7780 

Esfuerzo fluencia [Kg/cm2] 2346 

ESTRUCTURA BASE(ancho=700mm) 

TUBO 
CUADRADO 

[mm] 
I [cm4] σσσσmáx. 

[Kg/cm2] 
z [cm] FS 

12X12X0,6 0,31 4118,8 0,16 0,57 

12X12X0,75 0,34 3789,0 0,16 0,62 

12X12X0,95 0,38 3464,3 0,17 0,68 

15X15X0,6 0,48 2763,2 0,17 0,85 

15X15X0,75 0,55 2470,3 0,17 0,95 

15X15X0,95 0,64 2198,11 0,18 1,07 

20x20x0,6 0,99 1471,76 0,19 1,59 

20x20x0,75 1,18 1293,73 0,20 1,81 

20x20x0,95 1,42 1136,88 0,21 2,06 

20x20x1,10 1,59 1054,39 0,22 2,22 

20x20x1,5 2,01 912,62 0,24 2,57 

25x25x0,75 2,27 774,36 0,23 3,03 

25x25x0,95 2,77 684,84 0,24 3,43 

25x25x1,10 3,13 638,32 0,26 3,68 

25x25x1,5 4,02 558,92 0,29 4,20 

30x30x0,95 4,84 464,93 0,29 5,05 

30x30x1,10 5,49 436,56 0,31 5,37 

30x30x1,5 7,10 387,86 0,35 6,05 

40x40x0,95 11,66 269,88 0,40 8,69 

40x40x1,1 13,26 256,69 0,44 9,14 

40x40x1,5 17,27 233,37 0,52 10,05 

50x50x1,5 34,03 165,58 0,72 14,17 
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Tabla 4. Plantilla de cálculo para la sección con estructura con ángulo simple. 

Estructura con ángulo simple 

Esfuerzo de fluencia 2346 kg/cm2 
Acero inoxidable 304 

Momento max 7780 kg/cm2 

Datos             

a= 2 cm 

  

a1= 2,59079903 cm 

b= 2 cm a2= 1,59079903 cm 

e= 0,2 cm a3= 1,64079903 cm 

l= 50 cm   

  

  

ea= 0,3 cm         

 

 

a

G

a1

a2a3

e

b l

ea

  

zo= 
57,668 

3,49079903 
        

16,52         

I=Ia+a2A 

I= 45,143 cm4 

   

  

Esfuerzo máx.=Momento máx.*zo/I 

Esfuerzo máx.= 601,604859 kg/cm2 

   

  

Factor de seguridad=Esfuerzo de fluencia/Esfuerzo máx. 

  

     

  

Factor de seguridad= 3,900 
  

  

              

 

 

 

 

 

 

 



 177

Tabla 5. Resumen de cálculos para la sección con estructura con ángulo simple. 

Momento máx. [Kg.cm] 7780 

Esfuerzo fluencia [Kg/cm2] 2346 

ESTRUCTURA(ancho=500mm) 

ANGULO 
[mm] 

I 
[cm4] 

σσσσmáx. 
[Kg/cm2] 

z [cm] FS 

20X2 35,48 765,39 3,49 3,065 

20X3 45,93 575,88 3,40 4,07 

25X2 70,75 480,04 4,37 4,89 

25X3 70,56 466,10 4,23 5,03 

25X4 70,39 453,72 4,11 5,17 

30X3 98,83 394,93 5,02 5,94 

30X4 97,25 387,73 4,85 6,05 

40X3 163,61 308,78 6,49 7,60 

40X4 157,94 306,26 6,22 7,66 

40X6 148,93 301,64 5,77 7,78 

50X3 235,71 258,94 7,85 9,06 

50X4 224,80 258,08 7,46 9,09 

50X6 208,77 255,52 6,86 9,18 

60X6 272,93 223,40 7,84 10,50 

60X8 259,72 218,69 7,30 10,73 

65X6 306,52 210,54 8,29 11,14 

70X6 341,16 199,18 8,73 11,78 

75X6 376,91 189,00 9,16 12,41 

75X8 366,51 180,76 8,52 12,98 

80X8 406,54 170,22 8,90 13,78 

100X6 576,53 149,28 11,06 15,72 

100X8 594,91 134,95 10,32 17,38 
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Tabla 6. Plantilla de cálculo para la sección con estructura con unión de dos ángulos 
simples. 

Estructura unión de dos ángulos 

Esfuerzo de 
fluencia 

2346 kg/cm2 
Acero inoxidable 304 

Momento máx. 7780 kg/cm2 

Datos             

a= 10 cm 

  

a1= 2,98087661 cm 

b= 20 cm a2= -2,01912339 cm 

e= 0,8 cm a3= -2,26912339 cm 

l= 34 cm   

  

  

ea= 0,3 cm         

 

 

a

e

e
a

Ga1

a2a3

b l

 

   

zo= 
543,094 

7,58087661 
        

71,64         

I=Ia+a2A 

I= 677,299 cm4 

   

  

Esfuerzo máx.=Momento máx.*zo/I 

Esfuerzo máx.= 87,0800282 kg/cm2 

   

  

Factor de seguridad=Esfuerzo de fluencia/Esfuerzo máx. 

  

     

  

Factor de seguridad= 26,941 
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Tabla 7. Resumen de cálculos para la sección con estructura con unión de dos ángulos 
simples. 

Momento máx. [kg.cm] 7780 

Esfuerzo fluencia [kg/cm2] 2346 

ESTRUCTURA(ancho=500mm) 

DOS 
ANGULOS 

[mm] 

I 
[cm4] 

σσσσmáx. 
[kg/cm2] 

z [cm] FS 

20X2 1,73 7975,8 1,78 0,29 

20X3 2,34 5813,8 1,75 0,40 

25X2 3,41 5103,9 2,24 0,46 

25X3 4,68 3639,3 2,19 0,64 

25X4 5,84 2856,8 2,14 0,82 

30X3 8,17 2495,1 2,62 0,94 

30X4 10,25 1946,25 2,56 1,21 

40X3 19,44 1386,63 3,46 1,69 

40X4 24,54 1072,67 3,38 2,19 

40X6 34,00 743,29 3,25 3,16 

50X3 37,67 884,35 4,28 2,65 

50X4 47,76 680,69 4,18 3,45 

50X6 66,74 468,25 4,02 5,01 

60X6 115,15 322,58 4,77 7,27 

60X8 147,51 244,44 4,63 9,60 

65X6 146,10 274,22 5,15 8,56 

70X6 182,03 236,07 5,52 9,94 

75X6 223,27 205,43 5,90 11,42 

75X8 287,78 155,29 5,74 15,11 

80X8 348,85 136,32 6,11 17,21 

100X6 521,36 115,49 7,74 20,31 

100X8 677,30 87,08 7,58 26,94 
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Tabla 8. Resumen de cálculos para la selección del ángulo según el peso dentro del módulo 
glúteos. 

Momento máx. [kg.cm] 7780 Peso 
máx. 

10 Kg 
Esfuerzo fluencia [kg/cm2] 2346 

ESTRUCTURA GLUTEOS (ancho=540mm) 

ANGULO 
[mm] 

I [cm4] σσσσmáx. 
[kg/cm2] 

z [cm] FS 
Peso 

[Kg/m] 

Longitud 
de 

perfiles 
[m]  

Peso 
estructura 

[Kg] 

20X2 35,48 765,39 3,49 3,07 0,60 1,90 1,14 

20X3 45,93 575,88 3,40 4,07 0,87 1,90 1,653 

25X2 70,75 480,04 4,37 4,89 0,75 1,88 1,41 

25X3 70,56 466,10 4,23 5,03 1,11 1,88 2,0868 

25X4 70,39 453,72 4,11 5,17 1,45 1,88 2,726 

30X3 98,83 394,93 5,02 5,94 1,36 1,86 2,5296 

30X4 97,25 387,73 4,85 6,05 1,77 1,86 3,2922 

40X3 163,61 308,78 6,49 7,60 1,81 1,82 3,2942 
40X4 157,94 306,26 6,22 7,66 2,39 1,82 4,3498 

40X6 148,93 301,64 5,77 7,78 3,49 1,82 6,3518 

50X3 235,71 258,94 7,85 9,06 2,29 1,78 4,0762 

50X4 224,80 258,08 7,46 9,09 3,02 1,78 5,3756 

50X6 208,77 255,52 6,86 9,18 4,43 1,78 7,8854 

60X6 272,93 223,40 7,84 10,50 5,37 1,74 9,3438 

60X8 259,72 218,69 7,30 10,73 7,09 1,74 12,3366 

65X6 306,52 210,54 8,29 11,14 5,84 1,72 10,0448 

70X6 341,16 199,18 8,73 11,78 6,32 1,70 10,744 

75X6 376,91 189,00 9,16 12,41 6,78 1,68 11,3904 

75X8 366,51 180,76 8,52 12,98 8,92 1,68 14,9856 

80X8 406,54 170,22 8,90 13,78 9,14 1,66 15,1724 

100X6 576,53 149,28 11,06 15,72 9,14 1,58 14,4412 

100X8 594,91 134,95 10,32 17,38 12,06 1,58 19,0548 
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Tabla 9. Plantilla de cálculo para la sección con estructura con tubo cuadrado para la base. 

Estructura tubo cuadrado (Base) 

Esfuerzo de 
fluencia 

2346 kg/cm2 
Acero inoxidable 304 

Momento máx. 11935 kg/cm2   

Datos             

a= 5 cm 

  

a1= 0,64918136 cm 

b= 5 cm a2= 0,57418136 cm 

e= 0,15 cm a3= 1,77581864 cm 

l= 60 cm   a4= 4,20081864 cm 

ea= 0,3 cm         

  

  
b l

aGa1

a2

a4 a3

e

ea

  

zo= 
17,25 

0,72418136 
        

23,82         

I=Ia+a2A 

I= 34,026 cm4 

   

  

Esfuerzo máx.=Momento máx.*zo/I 

  

     

  

Esfuerzo máx.= 254,011996 kg/cm2 

   

  

  

     

  

Factor de seguridad=Esfuerzo de fluencia/Esfuerzo máx. 

  

     

  

Factor de seguridad= 9,236 
  

  

              

 

 

 

 

 



 182

 

 

Tabla 10. Resumen de cálculos para la sección con estructura con perfil cuadrado para la 

base. 

 

Esfuerzo fluencia [kg/cm2] 2346 

ESTRUCTURA BASE(ancho=700mm) 

CUADRADO 
[mm] 

I [cm4] σσσσmáx. 
[kg/cm2] 

z [cm] FS 

12X12X0,6 0,31 6318,5 0,16 0,37 

12X12X0,75 0,34 5812,6 0,16 0,40 

12X12X0,95 0,38 5314,5 0,17 0,44 

15X15X0,6 0,48 4239,0 0,17 0,55 

15X15X0,75 0,55 3789,5 0,17 0,62 

15X15X0,95 0,64 3372,0 0,18 0,70 

20x20x0,6 0,99 2257,77 0,19 1,04 

20x20x0,75 1,18 1984,67 0,20 1,18 

20x20x0,95 1,42 1744,04 0,21 1,35 

20x20x1,10 1,59 1617,51 0,22 1,45 

20x20x1,5 2,01 1400,02 0,24 1,68 

25x25x0,75 2,27 1187,91 0,23 1,97 

25x25x0,95 2,77 1050,59 0,24 2,23 

25x25x1,10 3,13 979,23 0,26 2,40 

25x25x1,5 4,02 857,41 0,29 2,74 

30x30x0,95 4,84 713,23 0,29 3,29 

30x30x1,10 5,49 669,70 0,31 3,50 

30x30x1,5 7,10 595,01 0,35 3,94 

40x40x0,95 11,66 414,01 0,40 5,67 

40x40x1,1 13,26 393,79 0,44 5,96 

40x40x1,5 17,27 358,00 0,52 6,55 

50x50x1,5 34,03 254,01 0,72 9,24 

 

 

 

 



 183

Tabla 11. Resumen de cálculos para la selección del ángulo según el peso dentro de la 

base. 

 

Momento max [kg.cm] 11935 
Peso máx. 22 Kg 

Esfuerzo fluencia [kg/cm2] 2346 

ESTRUCTURA BASE (ancho=700mm) 

PERFIL 
CUADRADO 

[mm] 

I 
[cm4] 

σσσσmax 
[kg/cm2] 

z [cm] FS 
Peso 

[Kg/m] 

Longitud 
de 

perfiles 
[m]  

Peso 
estructura 

[Kg] 

20x20x0,6 0,99 2257,77 0,19 1,04 0,37 8,34 3,09 

20x20x0,75 1,18 1984,67 0,20 1,18 0,48 8,34 4,00 

20x20x0,95 1,42 1744,04 0,21 1,35 0,60 8,34 5,00 

20x20x1,10 1,59 1617,51 0,22 1,45 0,70 8,34 5,84 

20x20x1,5 2,01 1400,02 0,24 1,68 0,94 8,34 7,84 

25x25x0,75 2,27 1187,91 0,23 1,97 0,60 8,30 4,98 

25x25x0,95 2,77 1050,59 0,24 2,23 0,75 8,30 6,23 

25x25x1,10 3,13 979,23 0,26 2,40 0,87 8,30 7,22 

25x25x1,5 4,02 857,41 0,29 2,74 1,18 8,30 9,79 

30x30x0,95 4,84 713,23 0,29 3,29 0,90 8,28 7,45 

30x30x1,10 5,49 669,70 0,31 3,50 1,04 8,28 8,61 

30x30x1,5 7,10 595,01 0,35 3,94 1,41 8,28 11,67 

40x40x0,95 11,66 414,01 0,40 5,67 1,20 8,24 9,89 

40x40x1,1 13,26 393,79 0,44 5,96 0,72 8,24 5,96 

40x40x1,5 17,27 358,00 0,52 6,55 1,88 8,24 15,49 

50x50x1,5 34,03 254,01 0,72 9,24 2,34 8,20 19,19 

 

Tabla 12. Evaluación de datos para bocines (análisis por resistencia) 

Evaluación de datos para bocines 
D (pulg) FS e (pulg) e (mm) 

0,630 13,65787 0,118 3,00 
0,669 13,65087 0,138 3,50 
0,709 13,63154 0,157 4,00 
0,748 13,53266 0,177 4,50 
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Tabla 13. Resumen de cálculos para la selección de pernos. 

Calculo de pernos 

Acero Inoxidable 304 FP FP

FPFP

FF
Fi

 

Sy (Kg/cm2) 2346 

  
Sp (Kg/cm2) 1994,1     

Datos 

V (Kg) 114,8     

Nº de pernos 2     

Diámetro 
mayor 

nominal, 
d (mm) 

Área de 
esfuerzo de 
tensión, At 

(mm2) 

Fp (Kg) 
0,6 Fp 
(Kg) 

<Fi (Kg)< 
0,9 Fp 
(Kg) 

σ 
(Kg/cm2) 

τ 
(Kg/cm2) 

 

FS 

1,6 1,27 25,33 15,2 19,0 22,8 944,7 2854,8 5034,2 0,47 

2 2,07 41,28 24,8 31,0 37,2 985,4 1827,1 3314,5 0,71 

2,5 3,39 67,60 40,6 50,7 60,8 1032,9 1169,3 2273,5 1,03 

3 5,03 100,30 60,2 75,2 90,3 1064,3 812,0 1763,8 1,33 

3,5 6,78 135,20 81,1 101,4 121,7 1053,9 596,6 1476,0 1,59 

4 8,78 175,08 105,0 131,3 157,6 1044,9 456,8 1310,7 1,79 

5 14,20 283,16 169,9 212,4 254,8 1081,6 292,3 1194,3 1,96 

6 20,10 400,81 240,5 300,6 360,7 1063,2 203,0 1119,8 2,09 

8 36,60 729,84 437,9 547,4 656,9 1089,0 114,2 1106,8 2,12 

10 58,00 1156,58 693,9 867,4 1040,9 1104,5 73,1 1111,7 2,11 

12 84,30 1681,03 1008,6 1260,8 1512,9 1114,8 50,8 1118,2 2,10 

14 115,00 2293,22 1375,9 1719,9 2063,9 1117,3 37,3 1119,1 2,10 

16 157,00 3130,74 1878,4 2348,1 2817,7 1167,8 28,5 1168,9 2,01 

20 245,00 4885,55 2931,3 3664,2 4397,0 1166,3 18,3 1166,8 2,01 

24 353,00 7039,17 4223,5 5279,4 6335,3 1167,0 12,7 1167,2 2,01 

30 561,00 11186,90 6712,1 8390,2 10068,2 1187,0 8,1 1187,1 1,98 

36 817,00 16291,80 9775,1 12218,8 14662,6 1200,4 5,6 1200,5 1,95 

42 1120,00 22333,92 13400,4 16750,4 20100,5 1209,0 4,1 1209,1 1,94 

48 1470,00 29313,27 17588,0 21985,0 26381,9 1214,9 3,2 1214,9 1,93 

56 2030,00 40480,23 24288,1 30360,2 36432,2 1232,6 2,3 1232,7 1,90 

64 2680,00 53441,88 32065,1 40081,4 48097,7 1245,9 1,8 1245,9 1,88 

72 3160,00 63013,56 37808,1 47260,2 56712,2 1160,8 1,4 1160,8 2,02 

80 4340,00 86543,94 51926,4 64908,0 77889,5 1291,3 1,1 1291,3 1,82 

90 5500,00 109675,50 65805,3 82256,6 98708,0 1293,0 0,9 1293,0 1,81 

22 3' τσσ +=
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Tabla 14. Resumen de cálculos para la selección de pernos. 

Calculo de pernos - Base 

Acero Inoxidable 304 FP FP

FP

Fi

  

Sy (Kg/cm2) 2346 

  
Sp (Kg/cm2) 1994,1     

Datos 

V (Kg) 173,17     

Nº de pernos 1     

Diametro 

mayor 

nominal, d 

(mm) 

Area de 

esfuerzo de 

tensión, At 

(mm2) 

Fp (Kg) 
0,6 Fp 

(Kg) 
<Fi (Kg)< 

0,9 Fp 

(Kg) 

σ 

(Kg/cm2) 

τ 

(Kg/cm2) 

 

FS 

1,6 1,27 25,33 15,2 19,0 22,8 944,7 0,0 944,7 2,48 

2 2,07 41,28 24,8 31,0 37,2 985,4 0,0 985,4 2,38 

2,5 3,39 67,60 40,6 50,7 60,8 1032,9 0,0 1032,9 2,27 

3 5,03 100,30 60,2 75,2 90,3 1064,3 0,0 1064,3 2,20 

3,5 6,78 135,20 81,1 101,4 121,7 1053,9 0,0 1053,9 2,23 

4 8,78 175,08 105,0 131,3 157,6 1044,9 0,0 1044,9 2,25 

5 14,20 283,16 169,9 212,4 254,8 1081,6 0,0 1081,6 2,17 

6 20,10 400,81 240,5 300,6 360,7 1063,2 0,0 1063,2 2,21 

8 36,60 729,84 437,9 547,4 656,9 1089,0 0,0 1089,0 2,15 

10 58,00 1156,58 693,9 867,4 1040,9 1104,5 0,0 1104,5 2,12 

12 84,30 1681,03 1008,6 1260,8 1512,9 1114,8 0,0 1114,8 2,10 

14 115,00 2293,22 1375,9 1719,9 2063,9 1117,3 0,0 1117,3 2,10 

16 157,00 3130,74 1878,4 2348,1 2817,7 1167,8 0,0 1167,8 2,01 

20 245,00 4885,55 2931,3 3664,2 4397,0 1166,3 0,0 1166,3 2,01 

24 353,00 7039,17 4223,5 5279,4 6335,3 1167,0 0,0 1167,0 2,01 

30 561,00 11186,90 6712,1 8390,2 10068,2 1187,0 0,0 1187,0 1,98 

36 817,00 16291,80 9775,1 12218,8 14662,6 1200,4 0,0 1200,4 1,95 

42 1120,00 22333,92 13400,4 16750,4 20100,5 1209,0 0,0 1209,0 1,94 

48 1470,00 29313,27 17588,0 21985,0 26381,9 1214,9 0,0 1214,9 1,93 

56 2030,00 40480,23 24288,1 30360,2 36432,2 1232,6 0,0 1232,6 1,90 

64 2680,00 53441,88 32065,1 40081,4 48097,7 1245,9 0,0 1245,9 1,88 

72 3160,00 63013,56 37808,1 47260,2 56712,2 1160,8 0,0 1160,8 2,02 

80 4340,00 86543,94 51926,4 64908,0 77889,5 1291,3 0,0 1291,3 1,82 

90 5500,00 109675,50 65805,3 82256,6 98708,0 1293,0 0,0 1293,0 1,81 

100 6990,00 139387,59 83632,6 104540,7 125448,8 1331,1 0,0 1331,1 1,76 

22 3' τσσ +=
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Tabla 15. Resumen de cálculos para la selección del resorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

φeje (cm) 1

A (Kpsi) 136

m 0,192

ND 0,5

G (kg/cm2) 800000

d (cm) D (cm)
Sut 

(kg/cm2)

Sy 

(kg/cm2)

Ssy 

(Kg/cm2)
C Ks

Fmax 

(kg)
N

k 

(kg/cm)

dy 

(cm)

h 

(cm)

lf 

(cm)

0,07 1,57 77274,3 44587,3 25726,9 22,4 1,02 2,2 42,4 0,0 147,4 3 150,4

0,08 1,58 75318,4 43458,7 25075,7 19,8 1,03 3,1 37,0 0,0 110,9 3 113,9

0,09 1,59 73634,2 42486,9 24515,0 17,7 1,03 4,3 32,8 0,0 86,3 3 89,3

0,1 1,6 72159,6 41636,1 24024,0 16,0 1,03 5,7 29,5 0,1 69,1 3 72,1

0,2 1,7 63167,9 36447,9 21030,4 8,5 1,06 36,7 14,5 2,2 16,3 3 19,3

0,3 1,8 58436,9 33718,1 19455,3 6,0 1,08 105,8 9,5 14,6 7,2 3 10,2

0,4 1,9 55296,6 31906,2 18409,9 4,8 1,11 220,3 7,0 53,3 4,1 3 7,1

0,5 2 52977,6 30568,0 17637,8 4,0 1,13 384,8 5,5 142,0 2,7 3 5,7

0,6 2,1 51155,1 29516,5 17031,0 3,5 1,14 601,9 4,5 311,0 1,9 3 4,9

0,7 2,2 49663,3 28655,7 16534,3 3,1 1,16 873,4 3,8 595,6 1,5 3 4,5

0,8 2,3 48406,2 27930,4 16115,8 2,9 1,17 1200,1 3,3 1035,8 1,2 3 4,2

0,9 2,4 47323,8 27305,8 15755,5 2,7 1,19 1582,6 2,8 1675,1 0,9 3 3,9

1 2,5 46376,1 26759,0 15439,9 2,5 1,20 2021,1 2,5 2560,0 0,8 3 3,8

1,1 2,6 45535,1 26273,8 15160,0 2,4 1,21 2515,5 2,2 3740,0 0,7 3 3,7

1,2 2,7 44780,7 25838,5 14908,8 2,3 1,22 3065,7 2,0 5267,5 0,6 3 3,6

Diseño de resorte
Datos Gráfico

MATERIAL

Alambre estirado duro



 187

ANEXO IV 

PROTOCOLO DE PRUEBAS – MESA QUIRÚRGICA 

 

Función 

Para posicionar convenientemente al paciente durante una intervención quirúrgica 

se debe comprobar los ángulos de inclinación en cada una de las posiciones de la 

mesa quirúrgica 

Para comprobar si soporta el peso del paciente se debe someter a una carga 

equivalente de 300 lb (136,4 Kg) distribuido sobre toda la mesa quirúrgica. 

Para comprobar si soporta las cargas de impacto ocasional, se debe dejar caer un 

peso igual a 30 Kg sobre el área de reanimación del pecho. 

Para demostrar la comodidad en el manejo del equipo en las intervenciones 

quirúrgicas, se debe simular por lo menos dos posiciones de la mesa con el 

paciente encima de ella, evaluando las posibles dificultades que presente al 

posicionar o al ubicar el punto de apoyo del cuerpo para usar el equipo. 

Para la movilidad de la mesa se debe trasladar desde un lugar hacia otro haciendo 

pasar por obstáculos que probablemente se encuentren dentro de una instalación 

médica o quirófanos. 

Comprobar los seguros mecánicos en las diferentes posiciones, verificando la 

conexión de ajuste entre piezas de cada elemento o mecanismo involucrado. 

 

Dimensión 

Para comprobar las medidas generales de la mesa quirúrgica se debe utilizar un 

flexómetro. Las mediciones deben ser: 

Largo=1900mm, 

Ancho=540mm, 

Altura mínima=750mm y  

Altura máxima=1000mm 
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Materiales  

Los materiales que forman la mesa quirúrgica deben ser comprobados de una 

manera visual, evaluando sus características físicas como color, contextura y 

especificaciones del fabricante. 

 

Fabricación y montaje 

El proceso de fabricación y montaje deben seguir las indicaciones del Capítulo V, 

siempre tomando en cuenta  de hacer el montaje respectivo de los sistemas de la 

mesa, para luego hacer el montaje general. 

 

Vida útil y mantenimiento 

Para el mantenimiento de la mesa quirúrgica se debe generar un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo que se ajuste a las necesidades de cada 

elemento constitutivo de cada sistema. 
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ANEXO V 

FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MESA QUIRÚRGICA 

 

Fotografía 1. Ejes pivotes y manzana de los módulos del paciente 

 

   

  
 

Fotografía 2. Ensamblaje de la base de la mesa quirúrgica. 
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Fotografía 3. Ensamblaje del Sistema de inclinación opción 2. 

 

 

 

Fotografía 4. Piezas del Módulo de Cabeza 
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Fotografía 5. Módulo de la Espalda 

 

 

 

Fotografía 6. Piezas de los Módulos Glúteos y Piernas 

 

 
 

Fotografía 7. Módulos del paciente 
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Fotografía 8. Sistema de Inclinación opción 1(sin gatas) 

 

 

 

Fotografía 9. Ensamblaje del sistema de guiado con el sistema de inclinación opción 2. 
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Fotografía 10. Mesa Quirúrgica Manual con el sistema de inclinación opción 2. 
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ANEXO VI 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


