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RESUMEN 
 
  

 
La creciente utilización de la electromedicina en los procedimientos de diagnóstico, 

monitorización y tratamientos médicos es incuestionable y hace necesaria la investigación científica a 
nivel universitario para la creación y el desarrollo de herramientas que ayuden a los futuros 
especialistas en esta rama de conocimiento. 
 

La ecografía o ultrasonografía es uno de los métodos de diagnóstico no invasivo que permite 
crear imágenes a través de la utilización de ecos o ultrasonidos provocados dentro de los tejidos.  

 
En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se ha diseñado un protocolo de mantenimiento 

preventivo general para cualquier tipo de ecógrafo que incluye tests de inspección visual, de seguridad 
eléctrica, de mantenimiento preventivo y de funcionalidad, que podrá utilizarse como recurso docente 
para realizar prácticas relacionadas con la asignatura de Equipos Audiovisuales en Electromedicina.  
 

Para la puesta en práctica de este protocolo con los ecógrafos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha se han creado unos phantoms para llevar a cabo las pruebas de funcionalidad de los mismos 
utilizando un preparado de gelatina que ha permitido obtener los resultados esperados. Se ha 
experimentado también con un phantom de silicona y con otro de jabón de glicerina.  

 
Como conclusiones cabe destacar la gran importancia de los protocolos de mantenimiento 

preventivo que permiten alargar la vida útil de los equipos electromédicos como ocurre en el caso del 
ecógrafo Sonolayer que fue donado a la Universidad por el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca 
siguiendo las recomendaciones del Comité de Coordinación Europea de la Industria de la Tecnología 
de la Salud, Electromédica y Radiológica, aunque no ha pasado todas las pruebas y se requeriría un 
mantenimiento correctivo.  
 
 Hasta la apertura y autorización para acceder a los equipos de la Universidad durante el estado 
de alarma como consecuencia del COVID-19, se hicieron parcialmente algunas pruebas del protocolo 
con un ecógrafo del Hospital Virgen de la Luz, que también se adjuntan en este trabajo.  
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ABSTRACT 
 

The growing use of electromedicine in diagnostic procedures, monitoring and medical 
treatments is unquestionable and makes scientific research at the University level necessary for the 
creation and development of tools that help future specialists in this branch of knowledge. 
 

Ultrasonography is one of the non-invasive diagnostic methods that allows the creation of 
images through the use of echoes or ultrasounds provoked inside the tissues.  
 

In this Final Degree Project (FDP), a general preventive maintenance protocol has been 
designed for any type of ultrasound machine that includes visual inspection, electrical safety, 
preventive maintenance and functionality tests, which can be used as a teaching resource to carry out 
practices related to the subject of Audiovisual Equipment in Electromedicine.  
 

In order to put this protocol into practice with the ultrasound scanners of the University of 
Castilla-La Mancha, several phantoms have been created to carry out the functionality tests of the 
scanners using a gelatine preparation that has allowed the expected results to be obtained. A silicone 
phantom and a glycerine soap phantom have also been tested.  
 

As conclusions, it is worth highlighting the great importance of preventive maintenance 
protocols that allow the useful life of electromedical equipment to be extended, as in the case of the 
Sonolayer ultrasound machine that was donated to the University by Hospital “Virgen de la Luz” in 
Cuenca, following the recommendations of the European Coordination Committee of the Health 
Technology, Electromedical and Radiological Industry, although it has not passed all the tests and 
corrective maintenance would be required.  
 
 Until the opening and authorisation for access to the University's equipment during the state 
of alert as a result of COVID-19, some tests of the protocol were carried out partially with an ultrasound 
machine of Hospital “Virgen de la Luz”, which are also attached in this work. 
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I MEMORIA 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

En este primer apartado se expondrá una visión global del proyecto y los motivos por los que 
se ha escogido este tema. Además, se explicarán los objetivos y la estructura que se llevará a cabo en 
el trabajo.  

1.1.- Motivación 
 

 Toda carrera universitaria finaliza con la realización de un trabajo final de grado en el que el 
alumno pueda plasmar todo lo aprendido en las distintas asignaturas estudiadas a lo largo de los 
distintos cursos. La finalidad de estas asignaturas es captar la atención del alumno para orientarle a la 
hora de realizar ese trabajo final. 

Los profesores te van sugiriendo conforme se acerca el último año que vayas pensando qué 
temas te atraen más y en qué asignaturas te podrías basar para hacerlo. Yo he encontrado esta 
motivación en el último curso con la asignatura “Equipos Audiovisuales en Electromedicina” porque 
me resultó tan novedosa y atractiva que captó por completo mi atención desde el primer momento y 
me animó a utilizarla como base para mi Trabajo de Fin de Grado y también para buscar unas prácticas 
relacionadas con la misma.  

Tras hablar con el profesor de la asignatura y encontrar su apoyo en la realización de este 
trabajo sobre electromedicina, le consulté sobre la posibilidad de realizar las prácticas de la carrera en 
el servicio existente en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Después de realizar gestiones con la 
Comisión de Docencia del Hospital y, contando con la aprobación de mis profesores, conseguí una 
plaza en dicho servicio.  

Estas prácticas me han ayudado a descubrir el apasionante mundo de la electromedicina y la 
necesidad e importancia de darla a conocer a la sociedad actual para potenciar tanto la inversión y 
mejora de los equipos utilizados, como la especialización y necesidad de técnicos que los manejen y 
mejoren cada día. 

Finalmente, la decisión sobre el aparato electromédico elegido para realizar mi trabajo final de 
grado coincidió con la oportunidad que se me presentó de ver funcionar un ecógrafo portátil y las 
posibilidades que ofrecía. 

 

1.2.- Objetivos del trabajo 
 

El objetivo principal de este TFG es diseñar un protocolo genérico de puesta en marcha y 
mantenimiento preventivo de un equipo médico de ecografía. Se tratará de generar el material 
audiovisual necesario para su inclusión como recurso docente dentro del currículo del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Técnico en Electromedicina Clínica y de la asignatura de Equipos Audiovisuales 
en Electromedicina del Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT) del Campus 
de Cuenca. 
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1.3.- Estructura del trabajo 
 

 Este trabajo se ha sistematizado en los siguientes apartados:  

1. Introducción: se expone la motivación del trabajo escogido, objetivos a realizar durante el 
trabajo y estructura del proyecto.  
 

2. Contexto histórico: se introduce la evolución temporal de la electromedicina y su situación 
tanto en España como en Europa.  
 

3. Desarrollo: se introduce el concepto de ecografía, su utilización actual y sus modos de 
funcionamiento.  
 

4. Metodología: se explica el funcionamiento de un protocolo de mantenimiento y se detallará 
el orden a seguir en la creación de un protocolo específico para ecografía.  
 

5. Pruebas prácticas con los ecógrafos de la Universidad de Castilla-La Mancha: se detallan los 
experimentos llevados a cabo en base a los puntos explicados en el apartado de metodología.  
 

6. Conclusiones: se resumen las conclusiones finales tras realizar y analizar los resultados. 
Además, se proponen posibles ampliaciones del proyecto.  
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2.- CONTEXTO HISTÓRICO  
 

 En este apartado se realizará una introducción a la tecnología sanitaria, en la que está 
englobada la electromedicina, y se mostrará la situación de ésta en España y Europa. 

 

 2.1.- Introducción a la tecnología sanitaria 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define tecnología sanitaria como la 
aplicación de conocimientos y habilidades organizados en forma de medicamentos, dispositivos 
médicos, vacunas, procedimientos y sistemas desarrollados para resolver un problema de salud y 
mejorar la calidad de vida [1].  

El Instituto de Medicina de los Estados Unidos define como tecnología sanitaria a los 
medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos usados en la atención médica, así 
como a los sistemas de organización, administración y soporte dentro de los cuales se proporciona 
dicha atención [2]. 

La tecnología sanitaria es utilizada para diagnóstico, tratamiento y vigilancia de enfermedades 
que afectan a las personas y mejora su atención facilitando tratamientos para una correcta 
rehabilitación en los pacientes.  

Esta tecnología podemos analizarla desde distintas perspectivas:  una física, que engloba 
instrumentos pequeños (medicamentos, pinzas, jeringas…) y maquinaria compleja y sofisticada 
(ecógrafo, electrocardiograma (ECG), electroencefalograma (EEG), …); y una segunda perspectiva 
informativa que surge desde la recogida de información, el procesamiento y almacenamiento de datos. 
Dentro de esta última se encuentran las aplicaciones administrativas, la telemedicina y los sistemas 
automatizados para la educación y el aprendizaje.  

Las aplicaciones tanto clínicas como administrativas de la tecnología médica han generado 
nuevas formas de asistencia sanitaria y mejores métodos de diagnóstico para ayudar a determinar de 
una forma más sencilla las enfermedades o problemas de los pacientes.  

 

 2.2.- Definición y origen de la electromedicina  
 

La electromedicina o ingeniería clínica es la especialidad de las ciencias de la salud que estudia 
y analiza el cuidado de la salud desde el punto de vista de la tecnología. Consiste en la correcta 
planificación, aplicación y desarrollo de equipos y técnicas utilizadas en los exámenes y tratamientos 
médicos, así como el control de calidad de los equipos empleados y el control y prevención de los 
riesgos asociados. La electromedicina ha evolucionado y sigue evolucionando cada día con las nuevas 
tecnologías.  

Los Servicios de Electromedicina en los hospitales son de reciente creación en el ámbito de los 
centros sanitarios y hasta entonces la asistencia del equipamiento electromédico se hacía desde los 
Servicios de Mantenimiento o por medio de empresas privadas. Debe tenerse en cuenta que los 
hospitales están dotados de multitud de equipos, instalaciones y accesorios médicos. A su vez, los 
profesionales de la electromedicina son ingenieros, físicos y técnicos especializados en solucionar y 
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facilitar cualquier problema relacionado con tecnología electrónica en medicina, desde su uso hasta 
su adquisición.  

La Ingeniería en Electromedicina o Ingeniería Biomédica es la disciplina que aplica los principios 
y métodos de la ingeniería, las ciencias exactas, las ciencias de la vida y las ciencias médicas a la 
comprensión, definición y solución de problemas en la medicina, la fisiología y la biología.  

Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX con el descubrimiento de los rayos X por 
Roentgen y el empleo por primera vez de un electrocardiógrafo por Einthoven en 1903. La Ingeniería 
Biomédica, la Física Médica y la Biofísica nacieron conjuntamente hacia 1930 en diversos laboratorios 
de Europa y Estados Unidos. En ellos, ingenieros y médicos empleaban los métodos analíticos de las 
ciencias físicas y su materialización en instrumentos en diversos problemas planteados por las ciencias 
de la vida.  

Con la explosión tecnológica ocurrida en las dos últimas décadas y, teniendo en cuenta que el 
8,2 % del gasto médico se dedica a tecnología sanitaria, los centros sanitarios se han tenido que dotar 
de recursos humanos y técnicos encargados de la vigilancia y el control del equipamiento electro-
médico [3]. 

 

 2.3.- Situación en Europa  
 

Para analizar el estado actual del parque tecnológico sanitario de Europa se utilizará los 
informes emitidos anualmente desde 1996 por el Comité de Coordinación Europea de la Industria de 
la Tecnología de la Salud, Electromédica y Radiológica (COCIR). COCIR es una asociación fundada en 
1959 sin fines de lucro con sede en Bruselas que reúne a las industrias de la salud, tecnología de la 
información (TI) y las telecomunicaciones [4].  

En el año 2003 COCIR redactó una serie de reglas pragmáticas llamadas “The Golden Rules” 
(Las Reglas de Oro) para el análisis de la obsolescencia de equipos médicos instalados y para ayudar a 
la toma de decisiones a la hora de la adquisición de nuevos equipos.  

En 2009 una publicación adicional confirmó “The Golden Rules”, que están enumeradas a 
continuación y que se actualizan cada 2 ó 3 años:  

1.- Al menos el 60% del equipamiento instalado debe tener menos de 5 años.  

2.- No más del 30% de los equipos instalados deben tener entre 6 y 10 años.  

3.- No más del 10% del perfil de edad debe tener más de 10 años.  

Las innovaciones en las tecnologías médicas siempre han tenido una importante repercusión 
en relación con la calidad del cuidado de la salud. Sin embargo, estas tecnologías ahora pueden además 
ofrecer información acerca de los cuidados del paciente y de su eficiencia y productividad. Investigar 
e innovar en productos puede mejorar la consistencia médica, la seguridad del paciente o la manera 
de maximizar el uso del capital humano y financiero [5].  

Todas estas innovaciones a lo largo de los años en Europa (en concreto en los países de la 
Unión Europea, Suiza y Noruega) se pueden constatar comprobando el aumento de las adquisiciones 
de aparatos en algunas familias de equipos electromédicos en estos últimos años y su comparación 
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con “The Golden Rules” observando el envejecimiento de los mismos como queda reflejado en la 
Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Envejecimiento de los equipos instalados VS COCIR “The Golden Rules” [6]  

 

Estas reglas no se deben interpretar como una obsolescencia programada, sino como unas 
recomendaciones de evaluación para la gestión de este equipamiento, teniendo en cuenta lo que el 
envejecimiento de este tipo de tecnología puede implicar como incremento de costes debidos a 
averías que ocasionan tiempos de parada importantes, aumento de gastos de mantenimiento, 
imposibilidad de incorporar beneficios asistenciales novedosos, etc. [7] 

Algunos de los recursos más utilizados en el campo de la electromedicina son la Tomografía 
Computerizada (CT o TAC), la Resonancia Magnética (MRI) y las Angiografías de Rayos-X. En las 
siguientes figuras se puede observar la situación de los dispositivos médicos de Europa confrontados 
con “The Golden Rules”.   

Mkt% Mkt%
2008 2011 2013 2015 2018 by age by age Golden

2015 2018 Rules
X-Ray Angiography/Interventional IB 1 - 5 años - unidad 2650 3811 3084 2361 3766 49% 44% 60%
X-Ray Angiography/Interventional IB 6 - 10 años - unidad 1571 2163 2579 1641 2982 34% 35% 30%
X-Ray Angiography/Interventional IB > 10 años - unidad 1237 1780 1534 769 1765 16% 21% 10%

5458 7754 7197 4771 8513
Computed Tomography IB 1 - 5 años - unidad 6189 6569 5898 5669 5955 48% 45% 60%
Computed Tomography IB 6 - 10 años - unidad 3155 3627 4528 4574 4523 39% 34% 30%
Computed Tomography IB > 10 años - unidad 933 1061 1477 1548 2748 13% 21% 10%

10277 11257 11903 11791 13226
Magnetic Resonance Imaging IB 1 - 5 años - unidad 3568 4287 4002 4081 5062 47% 51% 60%
Magnetic Resonance Imaging IB 6 - 10 años - unidad 2082 2546 2898 2947 2823 34% 28% 30%
Magnetic Resonance Imaging IB > 10 años - unidad 808 1178 1653 1587 2048 18% 21% 10%

6458 8011 8553 8615 9933
Molecular Imaging PET IB 1 - 5 años - unidad 430 532 448 378 565 49% 47% 60%
Molecular Imaging PET IB 6 - 10 años - unidad 118 294 325 332 417 43% 35% 30%
Molecular Imaging PET IB > 10 años - unidad 40 110 91 63 219 8% 18% 10%

588 936 864 773 1201

Computed Tomography Total

Magnetic Resonance Imaging Total

Molecular Imaging PET Total

INSTALLED BASE (IB): EU + Switzerland & Norway AGE VS 'GOLDEN RULES'

X-Ray Angiography/Interventional Total
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Figura 2.2: Comparación de CT con “The Golden Rules” en Europa 2018 [6] 

 

 

 

Figura 2.3: Comparación de MRI con “The Golden Rules” en Europa 2018 [6] 
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Figura 2.4: Comparación de Angiografía de Rayos-X con “The Golden Rules” en Europa 2018 [6] 

 

Como se deriva de las Figuras 2.2, 2.3 y 2.4, existen importantes diferencias entre países 
respecto a la aplicación de “The Golden Rules”. Esto es debido al envejecimiento de los dispositivos 
electrónicos y su elevado coste de compra en comparación con el coste de reparación.  

 

2.4.- Situación en España  
 

En los últimos años en nuestro país las tecnologías sanitarias han ido en aumento en cantidad 
e innovación, pero también ha disminuido la renovación tecnológica, ya que es más cara la compra de 
nuevos equipos en comparación con la reparación de los antiguos. Según la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), la caída de la inversión ha provocado una reducción del 
nivel de renovación de la tecnología hospitalaria entre un 60% y un 75% entre 2010 y 2015. La 
consecuencia de esta situación es que, tal y como COCIR y FENIN concluyen, España presenta 
desviaciones considerables respecto a los indicadores y valores recomendados relativos a la 
obsolescencia de este tipo de tecnología [7]. 

Desde 2009 FENIN está recogiendo y ampliando los datos de obsolescencia de los equipos 
médicos de España. A pesar de señalar reiteradamente la condición de elevada antigüedad del parque 
tecnológico, no se ha producido una mejora significativa de esta situación, lo que implica una 
considerable proporción de equipos de 10 o más años de antigüedad, contraviniendo las 
recomendaciones internacionales [8].  

Las cifras de tecnología sanitaria instalada en las Comunidades Autónomas muestran que el 
parque global es el más antiguo de las últimas décadas en un entorno de creciente demanda y justo 
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cuando la inversión y la innovación en sanidad deberían ser un elemento clave de la prestación 
sanitaria y un incentivo para la recuperación económica [9]. 

Como se puede comprobar a continuación en las figuras 2.5, 2.6 y 2.7, se constata la 
obsolescencia de algunos aparatos muy utilizados, como la Tomografía Computerizada (CT), 
Resonancia Magnética (RM) y Angiografía de Rayos-X. Además, ya que este TFG va orientado a la 
ecografía, también se va a proporcionar información en las figuras 2.8 y 2.9 acerca de su evolución en 
años y su situación en las comunidades autónomas (CCAA). Todos los valores expuestos a continuación 
son del año 2018.   

 

Figura 2.5: Comparación de CT con “The Golden Rules” por CCAA. [8] (elaboración propia) 

 

 

 

Figura 2.6: Comparación de MRI con “The Golden Rules” por CCAA [8] (elaboración propia) 
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Figura 2.7: Comparación de Angiografía de Rayos-X con “The Golden Rules” por CCAA [8] (elaboración 
propia) 

 

 

 

Figura 2.8: Comparación de Ecografía con “The Golden Rules” por CCAA [8] (elaboración propia) 
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Figura 2.9: Evolución general de la ecografía en España [8] (elaboración propia) 

 

Como se puede observar en la Figura 2.9, la ecografía en el último año se ha aproximado a lo 
recomendado en “The Golden Rules”, aumentando el número de equipos nuevos que pasa del 31 % 
en 2016 al 41 % en 2018. Se observa pues un incremento en la compra de equipos en lugar de alargar 
su vida útil mediante mantenimientos preventivos y correctivos.   
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3.- DESARROLLO  
 

 En este apartado se expondrán los inicios de la ecografía, los sistemas de diagnóstico por 
imagen y el estudio de sus componentes y sistemas que utiliza.  

 

3.1.- Aparición e inicios del ecógrafo 
 

En abril de 1912 L. F. Richardson sugirió la utilización de ecos ultrasónicos para detectar objetos 
sumergidos en el agua y entre 1914 y 1918 se trabajó esa idea para intentar detectar submarinos 
enemigos. En 1917 Paul Langevin y Chilowsky produjeron el primer generador piezoeléctrico de 
ultrasonido.  

En 1942 Karl Dussik, psiquiatra, trató de detectar tumores cerebrales registrando el paso del 
haz sónico a través del cráneo, lo que denominó “Hiperfonografía del cerebro”. En 1947 el doctor 
Douglas Howry detectó estructuras de tejidos suaves producidos por las diferentes fases de 
ultrasonidos. En 1949 se publicó una técnica de eco pulsado para detectar cálculos y cuerpos extraños 
intracorpóreos.  

Posteriormente, en 1953 Leksell, usando un reflectoscopio Siemens, detecta el 
desplazamiento del eco de la línea media del cráneo de un niño de 16 meses. En 1957 el doctor Donald 
inició los estudios obstétricos a partir de los ecos provenientes del cráneo fetal. En 1959 Satomura 
reportó el uso del Doppler ultrasónico en la evaluación del flujo de las arterias periféricas.  

Por otro lado, en 1960 Donald desarrolló el primer scanner automático y Howry introdujo el 
uso del Transductor Sectorial Mecánico (hand held scanner). En 1965 la firma austriaca Kretztechnik 
junto con el doctor Werner Buschmann fabricó un transductor de 10 elementos dispuestos en fase. En 
1967 se inicia el desarrollo de transductores de A-MODE para detectar el corazón embrionario. En 1968 
Sommer desarrolló un scanner electrónico que fue el primer aparato en reproducir imágenes en 
tiempo real con resolución aceptable.  

Finalmente, en 1971 la introducción de la escala de grises marcó el comienzo de la aceptación 
mundial del ultrasonido en diagnóstico clínico. A partir de ese año los ultrasonidos se han combinado 
con laparoscopia para examinar vesículas, hígados, páncreas; ecografía para detectar el cáncer 
gástrico; o Doppler para el flujo sanguíneo.  

Todos estos avances han sido desaprovechados en muchas ocasiones haciéndose un uso 
puramente “estético”, como mostrar a los futuros padres la posibilidad de ver a sus hijos en 3D, pero 
no para mejorar el diagnóstico de los pacientes [10].  

Los primeros ecógrafos eran estáticos y muy voluminosos, por lo tanto difíciles de manejar y 
requiriendo ayudantes para su transporte o su colocación. Ahora, en cambio, salvo equipos de 
ecografía muy completos con múltiples funciones que continúan siendo voluminosos, la mayoría de 
los ecógrafos son cada vez más pequeños y livianos e incluso existen sondas que se adaptan fácilmente 
para ser conectadas al puerto USB de un teléfono móvil.  

Hay muchas técnicas diferentes en las que se utiliza ecografía o que han cambiado mucho 
gracias a ésta, como la exploración transvaginal, ya que con nuevos estudios como la urosonografía se 
hace innecesaria la práctica de exámenes peligrosos y complicados. El concepto actual de ecografía 
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obstétrica es totalmente diferente al establecido hasta hace pocos años, ya que ahora es la forma más 
confiable y segura de examinar al embrión y feto y de controlar la gestación.  

Es innegable que actualmente el ultrasonido es el medio de diagnóstico más útil, además de 
que no emite radiación perjudicial para el cuerpo humano. Aun sabiendo que no emite radiación, se 
sigue el “Principio ALARA” (As Low As Reasonably Achievable, es decir, tan bajo como sea 
razonablemente alcanzable). Este principio se basa en los siguientes puntos:  

1. Controlar la energía empleada en el estudio.  
2. Controlar el tiempo de exposición tanto del operador como del paciente.  
3. Utilizar en los niveles mínimos posibles la capacidad con que cuenta el sistema y los modos 

de operación.  
4. Emplear la sonda de menor frecuencia compatible con el estudio y la resolución que se 

requiere.  
5. Practicar una técnica de exploración adecuada, no hacer demostraciones innecesarias. 

[11] 

 

3.2.- Sistemas de diagnóstico por imagen 
 

Desde el inicio del siglo XX el diagnóstico por imagen es una realidad en el sector de la salud y, 
así como la mayoría de las tecnologías del mundo moderno, tuvo una aceleración en la década de 1950 
principalmente debido al avance de las búsquedas en las áreas de Óptica y Tecnología de la 
Información (TI). [12] 

El diagnóstico por imagen médica es la representación de la distribución espacial de una o más 
propiedades físicas o químicas dentro del cuerpo humano, es decir, permite a los médicos observar el 
interior del cuerpo para buscar indicios sobre una afección médica. La mayoría de las pruebas de 
diagnóstico por imagen son indoloras, relativamente seguras y no invasivas (es decir, no requieren una 
incisión en la piel ni la inserción de un instrumento en el organismo). Estas imágenes se obtienen a 
través de la interacción física de diferentes tipos de energía con el tejido biológico.  

El servicio de diagnóstico por imagen es un servicio altamente especializado que tiene como 
finalidad la realización de exploraciones para obtener imágenes ya sea con finalidad diagnóstica y/o 
para guiar procedimientos terapéuticos. Dispone de una amplia cartera de servicios en los procesos de 
Urgencias, Hospitalización, Actividad Quirúrgica y Actividad Ambulatoria. Los resultados de las pruebas 
se almacenan en un Sistema de Comunicación y Archivo Digital de Imágenes (PACS). La inteligencia 
artificial, las herramientas de reconocimiento de voz y la reconstrucción de imágenes, por ejemplo, 
representan algunas de las innovaciones que pueden ser incorporadas al sistema PACS. Con estas 
tecnologías, el diagnóstico por imagen, que ya representa uno de los principales apoyos en la toma de 
decisiones clínicas, se hace cada vez más asertivo y confiable [12].  

La principal función de los estudios de imagen en medicina es proporcionarle al médico la 
información necesaria para hacer diagnóstico de la enfermedad del paciente y así valorar su respuesta 
al tratamiento. El abanico de métodos de imagen en medicina es amplio y, entre los más utilizados, 
destacan los siguientes tipos:  

- Utilizan radiación: los rayos X, la tomografía computerizada y la gammagrafía.  
- Utilizan ondas de sonido: ecografía.  
- Utilizan campos magnéticos: resonancia magnética nuclear (RMN).  
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- Utilizan sustancias que se ingieren: se inyectan o se insertan sustancias para resaltar o destacar 
el tejido u órgano que se desea examinar (agentes de contraste).  

Hay muchas modalidades diferentes para clasificar los tipos de sistemas de diagnóstico por 
imagen, y como se puede ver en Figura 3.1, según el “Informe de un Grupo de Científicos de la OMS 
sobre Métodos de Diagnóstico Clínico por Imagen”, obtenido del 7 al 14 de noviembre de 1988 en 
Ginebra, se ha estructurado sobre la base de diversas partes de la anatomía y en cada sección se 
exponen las indicaciones clínicas para la práctica del diagnóstico por imagen [13].  

 

Figura 3.1: División de los sistemas de diagnóstico por imagen según la OMS [13] (elaboración propia) 

 

Todas las técnicas de los niveles inferiores se encuentran en los niveles superiores además de 
las otras técnicas propias de ese nivel. Se supone que cualquier departamento del nivel III debe estar 
completamente equipado para realizar cualquier clase de diagnóstico por imagen, sea de nivel I o II. 
Sin embargo, eso no implica que las pruebas de diagnóstico practicadas en otro nivel deban realizarse 
de nuevo, la elección de los procedimientos de diagnóstico por imagen dependerá mucho de la 
situación clínica particular [13].  

Son de vital importancia los conocimientos prácticos a la hora de realizar un diagnóstico por 
imagen. La formación y experiencia son primordiales, ya que cualquier error puede suponer mayor 
exposición a radiación en algunos casos o un resultado erróneo en la prueba que se acaba de realizar.  

 

 

+ Radiografía común  
+ Ultrasonografía para 
fines generales 
+ Tomografía lineal 
convencional* 
+ Fluoroscopia con 
intensificación de 
imágenes* 

+ Radiografía compleja 
+ Ultrasonografía compleja, 
incluso con método Doppler 
+ Mamografía + Angiografía 
+ Angiografía por 
substracción digital (DSA) y 
macrorradiografía 
+Tomografía Computerizada 
+Gammagrafía con 
radionucleidos  
+ Termografía 

*Donde sea posible dentro del establecimiento de atención 
de salud o exista el servicio a una distancia razonable 

+ Imágenes con resonancia 
magnética (IRM) 
+ Tomografía con emisión 
de positrones (TEP) 
+ Gammagrafia avanzada 
con radionucleidos 
(inmunogammagrafía) 
 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 
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3.3.- Ultrasonidos y su uso en ecografía   
 

En este apartado se estudiará el concepto de ultrasonido como fuente de energía utilizada en 
ecografía, los transductores como parte primordial y los artefactos como consecuencia de las 
alteraciones creadas por los ultrasonidos.  

 

3.3.1.- Concepto de ultrasonido 

Los ultrasonidos son utilizados en tecnología médica principalmente con las ecografías, 
también conocidas como ultrasonografías, ya que a través de sus ondas se pueden observar órganos 
o tejidos humanos. Los ultrasonidos son una fuente de energía que emite ondas de frecuencias por 
encima del nivel de escucha humano (entre 2 y 10 MHz) que mediante vibraciones mecánicas se 
transmiten por los tejidos y son convertidas en señales eléctricas mediante los transductores que 
procesan las señales gracias al ecógrafo, como vemos en la Figura 3.2.  

Figura 3.2: Funcionamiento de una sonda de ecografía [14] 

 

Las velocidades de propagación del ultrasonido en los tejidos son parecidas, salvo las del aire 
y los huesos. Por eso el ecógrafo asume una velocidad promedio para todos los tejidos. Observamos 
la velocidad en algunos tejidos plasmados en la siguiente Tabla 3.1, a los que se le han asignado unas 
velocidades de propagación orientativas, ya que dependiendo del ecógrafo cambian las velocidades.  

 

MEDIO Velocidad m/s 
Aluminio 2700 
Hueso 3500 
Cartílago 1750 
Músculo estriado 1580 
Corazón 1575 
Plasma 1570 
Hígado 1550 
Cerebro 1545 
Vaso sanguíneo 1530 
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Piel 1519 
Líquido Cefalorraquídeo (LCR) 1510 
Grasa profunda 1450 
Agua (20 °C) 1492 
Grasa subcutánea 1215 
Polietileno 920 
Pulmón 650 
Aire (20 °C) 343 

 

3.3.2.- Transductores 

Los transductores o sondas son una parte primordial en los equipos de ecografía, ya que son 
los encargados de emitir los ultrasonidos hacia los tejidos del cuerpo. Producen ondas de sonido que 
rebotan en los diferentes tejidos del cuerpo y forman ecos que al ser recogidos se procesan y nos dan 
como resultado una imagen. Están formados por una serie de cristales piezoeléctricos cuya función es 
la de transformar la energía eléctrica en vibración o energía mecánica.  

Existen 2 técnicas para generar los ultrasonidos con diferentes transductores:  

❖ Transductor mecánico: el haz procedente de un cristal único se mueve por rotación propia 
o emite el haz hacia un espejo móvil.  

❖ Transductor electrónico: consta de un gran número de pequeños elementos transductores 
que son pulsados electrónicamente en disposición lineal o anular. [11] 

Además, existen muchos tipos diferentes de sondas con las que formar distintas imágenes y 
que se utilizan para distintas modalidades. Hay 4 tipos de modalidades dentro de las sondas: lineales, 
convexas, sectoriales e intracavitarias, que podemos observar en las Figura 3.3 y Figura 3.4.   

 

 

Figura 3.3: Modalidades dentro de las sondas 

 

- Sonda cónvex o convexa: tiene una forma curva y proporciona un formato de imagen en forma 
de trapecio. Se usa para ver estructuras profundas en exploración abdominal y obstétrica (su 
frecuencia suele ser de 3,5 a 5 MHz).  

Tabla 3.1: Velocidad de propagación del ultrasonido en diferentes materiales [15] 
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- Sonda lineal: tiene un formato de imagen rectangular y se usa para el estudio de estructuras 
superficiales como los músculos, tendones, mama, tiroides, etc (su frecuencia suele ser de 7,5 
y 13 MHz, aunque los hay de hasta 20 MHz).  

- Sonda sectorial: proporciona una imagen triangular o en abanico con una base de inicio de la 
emisión de los ecos pequeña. Se usa en exploraciones profundas como cardíacas y 
abdominales, ya que permiten tener un abordaje costal (su frecuencia suele ser de 3,5 a 5 
MHz.  

- También existe otro tipo de sondas llamadas Intracavitarias, que pueden ser tanto lineales 
como convexas y se usan para exploraciones intrarrectales o intravaginales (su frecuencia 
suele ser de entre 5 y 7,5 MHz) [16].  
 

 

Figura 3.4: Diferentes tipos de sondas de ecografía [16] 

 

En la Tabla 3.2 se expondrán aquellos órganos que se pueden observar con los ultrasonidos y 
las sondas que se deberían utilizar:  

 

Órgano Aplicación  Tipo de sonda 
Cerebro Transcraneal Sectorial 
Cerebro Intraoperativa/trepanación Convexa Sectorial 
Pituitaria Transnasal Lineal 
Tiroide, vasos del cuello Transcutánea Lineal 
Corazón, arteria aorta Transtorácica/Transesofágica Sectorial 
Pulmón, mediastino Ecografía endobraquial (EBUS) Convexa 
Pleura Transcutánea Convexa Sectorial 
Pecho Transcutánea Lineal 
Columna vertebral Intraoperativa  Lineal Convexa 
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Hígado, vesícula biliar, riñón Transabdominal/Endosonografía (EUS) Convexa 
Páncreas, bazo, estómago, intestinos Transabdominal/Endoscopia Convexa 
Hígado, bazo, páncreas  Laparoscopia Lineal Sectorial 
Vasos abdominales mayores Transabdominal Convexa 
Útero, ovarios, embarazo Transabdominal/Transvaginal Convexa Intracavitaria 
Vejiga, próstata Transabdominal/Transrectal Convexa Lineal 
Escroto Transcutánea Lineal 
Cadera Transcutánea Lineal 
Vasos periféricos Transcutánea Lineal 
Articulaciones, músculos, piel Transcutánea Lineal 

Tabla 3.2: Tipos de sondas y sus aplicaciones [17] 

 

Dependiendo de la amplitud de la onda que se recibe en el transductor la imagen ecográfica 
se va formando con distinta tonalidad según una escala de grises (más ecogénico o brillante cuanta 
más amplitud vuelva al transductor) como podemos ver en la Figura 3.5. Y determinando el tiempo de 
transmisión del sonido desde que se emite hasta que se recibe se puede calcular la profundidad de los 
tejidos con la unidad de procesamiento [16].  

 

Figura 3.5: Imagen ecográfica en función de la amplitud de onda [18] 

 

La calidad de las imágenes ecográficas depende de la resolución. La resolución es la capacidad 
que tiene un equipo de ecografía para que dos puntos o interfases muy próximas entre sí se presenten 
como ecos diferentes. Existen diferentes tipos de resolución:  

- Resolución axial: permite diferenciar dos puntos o interfases muy próximas en la dirección del 
haz del ultrasonido. La resolución axial es directamente proporcional a la frecuencia, ya que, 
si la frecuencia aumenta, mayor será la resolución.  

- Resolución lateral: permite diferenciar dos puntos o interfases a ambos lados del haz del 
ultrasonido y cuanto más estrecha sea la anchura de pulso en la zona focal mejor.  

- Resolución dinámica: es la capacidad de un ecógrafo para la reproducción del movimiento de 
algunas estructuras y del movimiento del barrido del transductor. Está en relación con el 
número de imágenes por segundo [16].   

Para poder cambiar entre los distintos modos que posea un ecógrafo (2D, 3D, 4D, etc) estos 
tienen diferentes sondas, que son los aparatos encargados de enviar y recoger los ultrasonidos. El 
transductor se coloca sobre la piel después de haber aplicado un gel de acoplamiento acústico y su 
sistema de scanner de exploración mide la intensidad de los ecos producidos, el tiempo entre ellos y 
sus direcciones. Un ejemplo de las diferentes sondas que se pueden utilizar en un ecógrafo es el visto 
en la Figura 3.6 siguiente: 
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Figura 3.6: Diferentes tipos de sondas de ecografía 

 

En la Figura 3.6 podemos ver varios tipos de sonda: 1) sonda intracavitaria, 2) sonda 3D, 3) 
sonda lineal de corta frecuencia de trabajo, 4) sonda lineal de mayor frecuencia que la anterior, 5) 
sonda sectorial, 6) sonda convexa y 7) sonda intracavitaria de reducido sector.  

La ecografía permite actualmente poder estudiar todo tipo de estructuras y no usarla puede 
generar errores de diagnóstico graves. Omitir la ecografía como medio de diagnóstico es poner en 
riesgo la vida de los enfermos e incrementar innecesariamente los tiempos de tratamiento y los costos 
de exámenes innecesarios [10].  

 

3.3.3.- Artefactos 

Los artefactos son imágenes no 
reales que se visualizan en la imagen 
ecográfica como consecuencia de las 
alteraciones del haz de ultrasonido. 
Forman parte de la imagen sin 
corresponder a la anatomía real. Hay que 
conocerlas para evitar errores de 
interpretación, aunque, en ocasiones, 
nos pueden ayudar a identificar ciertas 
estructuras. Los artefactos ecográficos se 
dividen como aparece en la Figura 3.7:  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

Figura 3.7: Artefactos ecográficos [16] 
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- Reverberación: como se puede ver en la Figura 3.7, se aprecian líneas blancas 
(hiperecogénicas) paralelas perpendiculares al haz de ultrasonido, que se producen cuando 
rebotan en una interfase muy reflectante y no son captados totalmente por el transductor. Se 
suelen ver en interfases que separan sólido y gas como los pulmones y el tubo digestivo. Se 
llaman también líneas A.  

- Cola de cometa: es una zona blanca en la misma dirección del haz de ultrasonidos en forma de 
“cometa”. Cuando se observan en la ecografía pulmonar se llaman también líneas B.  

- Imagen en espejo: se ve una imagen especular de una estructura real en otra localización. 
Aparece cuando los ultrasonidos inciden sobre una estructura curvilínea (diafragma) con cierta 
angulación. Algunos ultrasonidos llegan con retardo tras rebotar contra otras estructuras 
creando una falsa imagen especular de la estructura que se está examinando.  

- Refuerzo posterior: es una zona blanca que aparece detrás de una estructura líquida 
(anecoica).  

- Sombra acústica: es una zona sin ecos (negra) que aparece detrás de estructuras que reflejan 
todos los ultrasonidos (hueso, calcio, metal).  

- Anisotropía: es la que muestra propiedades diferentes dependiendo de la dirección del haz de 
ultrasonido. La estructura más característica son los tendones: si el haz incide oblicuamente 
se aumenta el contraste de la imagen pudiendo distinguir los tendones de la grasa circundante 
[18].  

 

3.4.- Descripción y funcionamiento de un ecógrafo 
 

En este apartado se van a describir las partes de un ecógrafo, el diagrama de bloques de un 
ecógrafo, sus modos de operación y el lenguaje ecográfico que se puede utilizar.  

3.4.1.- Partes de un ecógrafo 

Los ecógrafos se componen de cuatro partes: el 
monitor, la unidad de procesamiento central, la consola de 
controles y los transductores o sondas. En la Figura 3.8, se 
pueden observar cada una de estas partes:   

1.- Monitor: es la pantalla que muestra las imágenes 
ecográficas y los datos del paciente.  

2.- Unidad de procesamiento central: se encarga de 
convertir la energía recibida en imágenes. Es similar a un 
ordenador al que se le acopla un sistema de 
almacenamiento para recoger los datos e imágenes 
generadas para su estudio posterior que podrán ser 
extraídos a través de USB o mediante una conexión a 
internet (los ecógrafos más actuales).  

3.- Consola de controles: permite el manejo entre 
los distintos modos del ecógrafo, realizar mediciones, 
cambiar de sondas y otros aspectos. Figura 3.9: 

 Figura 3.8: Imagen completa del 
ecógrafo (elaboración propia) 
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Figura 3.9: Consola de controles (elaboración propia) 

1. Botón encendido/apagado: algunos ecógrafos cuentan con un modo de espera que facilita el 
menor tiempo de encendido que puede ser útil en situaciones de emergencia.  

2. Unidad de procesamiento central: realiza las acciones que suele hacer un ordenador.  
3. Compensación ganancia de tiempo (TGC): o ganancia sectorial, es una función que permite 

aumentar y disminuir la ganancia, es decir el brillo de la imagen. Las palancas representan las 
diferentes profundidades de la imagen ecográfica y se mueven en dirección horizontal.  

4. Botones de selector de modos: son los encargados de ir alternando entre los diferentes modos 
de imagen disponibles 2D, C, M, Doppler, etc. [18] 

4.- Transductores o sondas: son la pieza más importante del ecógrafo y son los encargados de 
enviar los ultrasonidos al cuerpo y recibir la imagen que se va a representar en el monitor para 
comprobar que la prueba se está realizando correctamente.  Las sondas sólo funcionan si se aplica en 
la zona que se va a realizar la ecografía un gel específico. En la Figura 3.10 se pueden ver las diferentes 
sondas y el gel que se debe utilizar y en la Figura 3.11 se pueden ver las conexiones de las sondas en 
el ecógrafo.   

 

Figura 3.10: Sondas y gel para uso 
exclusivo de ecografía (elaboración 

propia) 

Figura 3.11: Conexiones de las sondas en 
el ecógrafo (elaboración propia) 

1 

2 
3 

4 
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3.4.2.- Diagrama de bloques de un ecógrafo 

En la Figura 3.12 se presenta el diagrama de bloques de un ecógrafo, que es una representación 
del funcionamiento interno que utiliza el ecógrafo:  

 

Figura 3.12: Diagrama de bloques de un ecógrafo [19] 

 

• Pulsador: es el encargado de generar la señal eléctrica que se va a utilizar para la ecografía 
escogida.  

• Transductor: Transforma la señal eléctrica en señal acústica (ecos) para poder visualizar la 
parte del cuerpo que se quiera medir.  

• Conformador: Amplifica la señal recibida del interior del tejido que ha sufrido una atenuación 
dependiendo de la profundidad de las señales.  

• Procesador de ecos: Vuelve a convertir la señal analógica recibida del conformador en digital 
para su posterior procesamiento.  

• Procesador para visualización: Asigna las coordenadas de la señal recibida a los píxeles de la 
imagen que se va a visualizar. Podemos ver un esquema de cómo se genera la imagen en la 
Figura 3.13.  

 

Figura 3.13: Generación de la imagen de ecografía [19] 

 

En esta fase del proceso se obtendrá mayor información dependiendo del tipo de ecógrafo, 
2D, 3D o 4D (entre otras), que permitirá obtener una mejor definición de la imagen generada.  

• Visualizador/Monitor: es donde se ve la imagen que se ha procesado después de la ecografía 
[19].  
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3.4.3.- Modos de operación de un ecógrafo 

La mayor parte de ecógrafos disponibles en la actualidad para ser utilizados en ecografía disponen 
de varios modos de imagen con diferentes aplicaciones clínicas.  

• Modo amplitud (A): es una representación unidimensional gráfica de forma sinuosa. Se utiliza 
un solo haz de ultrasonidos y ofrece poca información, normalmente se utiliza para medir 
distancias y es muy exacta.  
 

• Modo bidimensional, brillo (B) o 2D: consiste en la generación de una imagen bidimensional a 
partir de las señales recibidas por la sonda. Esta imagen se corresponde con el plano que 
constituyen los haces de ultrasonidos emitidos por las sondas a lo largo de la superficie de la 
sonda. La secuenciación de cada una de las imágenes obtenidas en el tiempo nos permite 
obtener imágenes dinámicas en lugar de estáticas como si de un vídeo se tratase. En la Figura 
3.14 podemos ver una imagen de una ecografía en 2D.  

 

Figura 3.14: Imagen de una ecografía en 2D [18] 

 

• Modo de movimiento (M): se trata de una variante del modo B y consiste en la representación 
a lo largo del tiempo de la señal emitida y recibida por uno solo de los cristales de la sonda. 
Esta imagen no es una imagen bidimensional, sino que representa la variación en la atenuación 
a los ultrasonidos que se produce en un solo haz a lo largo del tiempo. Se utiliza para registrar 
movimientos de estructuras, fundamentalmente en el corazón (ecocardiogramas). En la Figura 
3.15 podemos ver una imagen de una ecografía en este modo.  
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Figura 3.15: Imagen de una ecografía en modo M [18] 

 

• Modo Doppler: El efecto Doppler fue descubierto en 1842 por Christian Johan Doppler y es un 
efecto de la física ondulatoria que ocurre cuando una fuente en movimiento emite ondas. 
Utiliza ultrasonidos para evaluar el flujo de la sangre en capilares y órganos mediante el análisis 
de los ecos reflejados en ella, ya que el eco tiene una frecuencia determinada al salir del 
transductor y otra diferente al reflejarse en alguna superficie. A la diferencia entre la 
frecuencia generada y la reflejada se llama “Frecuencia Doppler” y esto nos ofrece información 
sobre la velocidad a la que se mueve la sangre. La utilización del efecto Doppler en la imagen 
ecográfica da lugar a varios modos de imagen:  
 

o Doppler color: este modo asigna un color de una escala predefinida al flujo observado 
según su dirección y velocidad sobre una imagen 2D. Los movimientos hacia el 
transductor son representados con colores cálidos, mientras que los movimientos que 
se alejan de él son representados con colores fríos. Podemos ver un ejemplo en la 
Figura 3.16.  

 

Figura 3.16: Imagen del modo 2D con Doppler color [18] 
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o Doppler pulsado: este modo genera una gráfica en la que se representa la velocidad 
de flujo existente en un punto concreto de la imagen bidimensional en relación con el 
tiempo. Se debe corregir el ángulo de insonación en ese punto para que se 
corresponda con la dirección del flujo que queremos medir. Podemos ver un ejemplo 
en la Figura 3.17.  

 

Figura 3.17: Imagen del modo Doppler pulsado [18] 

 

• Modo 3D: en este modo en lugar de emitirse las ondas de ultrasonidos en línea recta como en 
2D, éstas se envían en distintos ángulos. Los ecos que rebotan son procesados por un 
sofisticado programa que reconstruye una imagen del volumen de la superficie que se está 
midiendo (la mayoría de las veces suele ser un feto o un órgano interno). Estas imágenes son 
parecidas a las de las máquinas de Tomografía Axial Computerizada (TAC), que construye una 
imagen con múltiples tomas de rayos X. Los ultrasonidos 3D permiten ver el ancho, alto y la 
profundidad de imágenes de la misma manera que una película 3D, pero no se muestra 
movimiento. [20] 
 

• Modo 4D:  es una medida en 3D que trabaja a tiempo real, realizando una captura secuencial 
de 24 volúmenes 3D del cuerpo por segundo. A este modo se le conoce como 3D + tiempo 
real.  
 

• Modo 5D: este modo solo lo tienen los equipos más modernos de ecografía que poseen un 
software que permite apreciar los rasgos faciales del feto y sus movimientos con una nitidez 
inigualable. Proporcionan una tonalidad del color de la piel a la imagen ultrasónica [21] 

Todos estos modos permiten el diagnóstico por imagen en Cardiología, Oftalmología, Radiología, 
Quirófanos, etc. Para muchas de estas modalidades existen pruebas específicamente diseñadas que 
pueden ser usadas para aplicaciones intravasculares o intraoperatorias [22].  

Todos los modos de ecografía al utilizar ultrasonidos no son perjudiciales para el cuerpo 
humano, a diferencia de los rayos X.  
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3.4.4.- Lenguaje ecográfico 

La terminología para interpretar una imagen ecográfica es la siguiente:   

- Estructura ecogénica: es aquella que genera ecos debido a la existencia de interfases acústicas 
en su interior.  

- Estructura hiperecogénica o hiperecoica: se refiere a las imágenes producidas por órganos que 
reflejan todos o casi todos los ultrasonidos. Ecográficamente es una imagen intensamente 
reflectante y se observarán blancos en la pantalla del monitor. Un ejemplo de esta estructura 
es el tejido óseo, el tejido fibroso, las calcificaciones, etc.   

- Estructura hipoecogénica o hipoecoica: se refiere a las imágenes originadas por los tejidos 
blandos que reflejan parcialmente el haz de ultrasonido produciendo ecos de menor 
intensidad. Ecográficamente es una imagen menos brillante para mostrar en una escala de 
grises en la pantalla. Un ejemplo de esta estructura son los tejidos parenquimatosos, la 
tendinitis, la desestructuración, etc.  

- Estructura anecogénica o anecoica: se refiere a las imágenes producidas por estructuras que 
no reflejan, sino que transmiten ondas. Cuando la distribución de los ecos tiende a ser 
uniforme, ecográficamente es una imagen de color negro intenso. Un ejemplo de esta 
estructura es la vejiga, los quistes, folículos ováricos, vasos sanguíneos, hematomas, 
acumulación de líquidos, etc.  

Para hacer un breve resumen, un tejido denso produce reflexión mayor de ultrasonidos que 
otro menos denso (grasa), se dice que este tejido es Hiperecogénico respecto al otro que sería 
Hipoecogénico y que una estructura anecogénica existe cuando los ultrasonidos penetran en ella y no 
se reflejan (líquidos) [23].   
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4.- METODOLOGÍA 
 

 En este apartado del trabajo se explicarán los distintos tipos de protocolos de mantenimiento   
de los aparatos electromédicos en general y el protocolo específico propuesto para un ecógrafo objeto 
de este TFG.  

 

4.1.- Protocolos de mantenimiento  
 

La finalidad de los protocolos de mantenimiento en electromedicina es mantener las 
instalaciones y equipos de los centros sanitarios en perfecto estado de funcionamiento mediante la 
ejecución de las tareas y operaciones necesarias para conseguir los siguientes objetivos:  

• Asegurar el mejor estado de conservación de las partes y elementos componentes.  
• Facilitar la obtención de funciones y prestaciones que deben cumplir.  
• Garantizar el funcionamiento continuo y eficaz de las instalaciones y equipos, minimizando las 

posibles paradas como consecuencia de averías, con el fin de alcanzar la disponibilidad total.  
• Adecuar las instalaciones y equipos a las necesidades actuales, manteniendo un correcto 

equilibrio entre las prestaciones que proporcionan y su costo.  
• Obtener la prestación de un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos 

de electromedicina de los centros sanitarios [24].  

Los servicios de mantenimiento de los equipos de electromedicina comprenden la prestación 
de las siguientes actividades:  

Mantenimiento predictivo: consiste en aplicar técnicas con el objetivo de detectar posibles 
fallos o defectos de la maquinaria. Estos mantenimientos tienen como función evitar que los fallos se 
manifiesten de mayor manera ocasionando paros de emergencia y tiempos muertos. Estas pruebas 
suelen tener un carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado ningún 
síntoma de tener problemas.   

Mantenimiento preventivo: se define como el conjunto de acciones técnicas administrativas 
que se realizan para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o instrumento con el propósito 
de mantenerlo en un buen estado de funcionamiento. Este mantenimiento se basa en la ejecución 
periódica de actividades tales como inspecciones semanales, diarias, cambios de accesorios o 
componentes, etc. [25] 

Mantenimiento correctivo: consiste en la reparación de las anomalías, deficiencias y averías 
para restaurar los equipos a su estado operacional. Todas las reparaciones que se tengan que realizar 
suelen implicar una parada de equipos o instalaciones. Esto supone un riesgo de parada para otras 
instalaciones. Dentro de las averías, se pueden dividir en dos tipos:  

o Averías críticas: son las que pueden afectar a la vida o seguridad de las personas o que 
pueda afectar de modo inminente al funcionamiento de los centros. Este tipo de 
averías debe tener un tiempo de respuesta inmediato y ser corregido el error en el 
menor tiempo posible.  

o Averías urgentes: son las que no suponen un riesgo inminente para la vida, salud o 
seguridad de las personas, pero que afectan a la normal prestación de la actividad 
asistencial [24].  
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4.1.1.- Objetivo del protocolo de mantenimiento de un ecógrafo 

El objetivo principal de los protocolos que se utilizan para los equipos de electromedicina es 
ampliar la vida útil de los aparatos y mantenerlos en un estado óptimo de funcionamiento para poder 
evitar paradas imprevistas no programadas o causar molestias a los pacientes. Además, también se 
pretende reducir costos de energía por pérdidas innecesarias, mantener un alto índice de operatividad 
de los equipos y fomentar y concienciar la cultura del mantenimiento preventivo, ya que proporciona 
grandes ahorros a la institución [25].  

 

4.1.2.- Normativa  

Los requisitos particulares que necesitamos para elaborar el proyecto se basan en 
determinadas normas proporcionadas por AENOR y el manual del equipo que se vaya a revisar, junto 
con las recomendaciones del fabricante.  

 Entre todas estas normas destacan los siguientes estándares:  

❖ IEC 60601 Parte 2 – 37 – 201: “Requisitos particulares para la seguridad básica de equipos 
médicos de diagnóstico y monitorización por ultrasonidos”.  

o IEC 60601 Parte 2 – 37 – 201.4.3: Funcionamiento esencial del equipo de 
diagnóstico por ultrasonidos.  

o IEC 60601 Parte 2 – 37 – 201.5: Requisitos adicionales para los ensayos.  
o IEC 60601 Parte 2 – 37 – 201.8: Protección contra los peligros eléctricos.  
o IEC 60601 Parte 2 – 37 – 201.11: Protección contra temperaturas excesivas y otros 

peligros.  
❖ IEC 62353: “Equipos electromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación 

del equipo electromédico”. De esta norma se han tomado los puntos referentes al test de 
seguridad eléctrica.  

❖ Reglas de Fenningkoh y Smith: De estas reglas se ha obtenido la periodicidad con la que se 
deben realizar las pruebas del protocolo.  

 

4.1.3.- Pruebas del protocolo de mantenimiento preventivo 

Para realizar correctamente el protocolo de mantenimiento preventivo se debe superar una 
serie de pruebas que muestren la funcionalidad del equipo. Estas pruebas se efectúan ajustándose al 
procedimiento normalizado de la organización y especificaciones del fabricante.  

La empresa que ejecute el protocolo realizará inspecciones periódicas de los instrumentos y 
equipos, llevando a cabo las tareas de limpieza, lubricación, medición, etc.  

 

4.1.3.1.- Test de Inspección visual 

Con este test se realizarán las tareas de lubricación, limpieza y derivados relacionados con las 
distintas partes mecánicas del ecógrafo. [22] 
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1.- Limpieza y descontaminación del aparato: 
examinar la limpieza exterior de equipo y las condiciones 
físicas generales.  

2.- Correcto montaje del aparato: el equipo debe 
estar montado sobre un carro o una estantería.  

3.- Comprobar la operatividad del carro de 
desplazamiento: si el equipo tiene un carro de 
desplazamiento, se debe verificar si las ruedas se mueven 
correctamente y los frenos.  

4.- Examinar cable de alimentación: comprobar que 
el cable no esté dañado, que no falte ningún tornillo de 
sujeción, es decir, que no haya indicios de peligro. Si el 
equipo tiene un receptáculo de tomas de corriente para 
otros accesorios, verificar la presencia de tensión. 
Comprobar que todos los aparatos que tenga conectados o 
con posibilidad de conexión estén en buenas condiciones. 
Revisar también que los cables puedan soportar tirones. 

5.- Examinar la batería y su funcionalidad: se debe comprobar que la batería funciona 
debidamente y que continúa funcionando al desconectar el cable de alimentación.  

6.- Examinar el cable de red: inspeccionar el cable por si existen señales de daños. Hacer el 
mismo procedimiento que con el cable de alimentación.  

7.- Revisar filtro y conducto refrigerador o ventilador: revisar la condición de todos los filtros y 
rejillas de ventilación de aire. Revisar también las condiciones físicas del sistema de ventilación.  

8.- Revisar el teclado y los controles manuales: 
si algún mando de control tiene fijados topes de límite, 
revisarlos, al igual que los controles y teclas.  

9.- Revisar pantalla táctil: comprobar si los 
controles táctiles de la pantalla están correctamente 
calibrados y operativos.  

10.- Revisar los indicadores y displays: revisar 
si funcionan los displays de todas las formas posibles. 
Comprobar la funcionalidad de los indicadores.  

 

 

11.- Verificar los sonidos de alarma: comprobar su funcionamiento al provocar errores.  

12.- Revisar y reponer accesorios (electrodos, gel de la sonda): comprobar los repuestos que 
tenga el aparato y reponer si falta alguno o si alguno está en mal estado.  

13.- Comprobar funcionamiento de la impresora: comprobar que el carro de impresión está 
operativo, que tiene papel de impresión y que la impresión es clara. Figura 4.3  

Figura 4.1: Ecógrafo debidamente montado 
sobre el carro (elaboración propia) 

Figura 4.2: Pantalla táctil y consola de 
controles de un ecógrafo (elaboración 

propia) 
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Figura 4.3: Impresora de ecografía (elaboración propia) 

 

14.- Revisar los cables del electrocardiógrafo (ECG) y el funcionamiento del mismo: si el 
ecógrafo dispone de ECG, comprobar que los cables están en perfectas condiciones y comprobar la 
funcionalidad del ECG con algún aparato externo.  

 

15.- Revisar el etiquetado: verificar que todas las placas, 
etiquetas y cartas de instrucciones estén presentes y legibles. 
Comprobar que el marcado CE del equipo no haya caducado y mirar que 
un manual de instrucciones esté guardado con el equipo o esté 
fácilmente localizable. El marcado CE es una etiqueta que se coloca en 
los equipos médicos y que exige unos requisitos mínimos para la 
evaluación y certificación de productos. Este marcado obliga a todos los 
fabricantes a ofrecer las garantías de información, seguridad, eficacia y 
calidad del equipo.  Figura 4.4 

 

 

A continuación, se expone el formato de distribución de las pruebas del ‘Test de Inspección 
Visual’ en la ficha del protocolo de mantenimiento que se está elaborando en este trabajo de fin de 
grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Marcado CE de 
un ecógrafo (elaboración 

propia) 
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PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE UN ECÓGRAFO 
Periodicidad 

 
Test de Inspección Visual  

El aparato está limpio y descontaminado Bianualmente  

El aparato está debidamente montado Bianualmente  

El carro de desplazamiento está completamente operativo Bianualmente  

Examinar cable de alimentación Bianualmente  

Examinar la batería y su funcionalidad Bianualmente  

Examinar cable de red  Bianualmente  

Revisar filtros y conducto refrigerador o ventilador Bianualmente  

Revisar el teclado y los controles manuales Bianualmente  

Revisar pantalla táctil  Bianualmente  

Revisar los indicadores y displays Bianualmente  

Verificar los sonidos de alarma Bianualmente  

Revisar y reponer accesorios (electrodos, gel de la sonda) Bianualmente  

Comprobar funcionamiento de la impresora  Bianualmente  

Revisar los cables del ECG y el funcionamiento del mismo  Bianualmente  

Revisar el etiquetado Bianualmente  

 

 

4.1.3.2.- Test de Seguridad Eléctrica 

Los tejidos del cuerpo humano permiten la conducción de la electricidad entre dos puntos del 
cuerpo que entran en contacto con un campo eléctrico. El paso de la corriente puede causar daños de 
dos tipos:  

- Macroshock: ocurre cuando la corriente fluye por una zona amplia de la piel, pasando por el 
corazón al pasar de una parte del cuerpo a otra.  

- Microshock: ocurre cuando la corriente fluye por una pequeña zona de la piel y existen 
electrodos o catéteres conectados directamente al corazón, permitiendo la circulación de 
corriente por el miocardio. 

Un accidente eléctrico con un equipo médico puede llegar a dañar tejidos u órganos y causarle 
la muerte al paciente. El órgano de mayor cuidado en seguridad eléctrica es el corazón, debido a que 
es el más susceptible de sufrir daños graves o mortales. Por lo tanto, las medidas de seguridad eléctrica 
en el diseño de un equipo electromédico estarán enfocadas a prevenir la fibrilación, de esta manera, 
se logra prevenir al mismo tiempo otros tipos de anomalías menores [26].  

Tabla 4.1: Test de Inspección Visual (elaboración propia) 
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Se va a utilizar un analizador de seguridad eléctrica ESA612 de la empresa FLUKE:  

En la Figura 4.5 y la Tabla 4.2 se muestran las 
conexiones y controles del panel frontal del analizador, y en la 
Figura 4.6 y la Tabla 4.3 se hace referencia a las conexiones del 
panel superior y lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Controles y conexiones del panel frontal [27] 

Tabla 4.2: Controles y conexiones del 
panel frontal [27] 

Figura 4.6: Conexiones de panel superior y lateral [27] 
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Tabla 4.3: Conexiones de panel superior y lateral [27] 

 

 Para la realización de este test se han utilizado las normativas UNE 62353 y 60601, además del 
manual de la empresa FLUKE [26, 27, 28 y 29]:  

1.- Verificar las condiciones de temperatura y de humedad: comprobar la temperatura a la que 
esté el equipo y que no sobrepase más de 5°C la temperatura básica (23 °C) y que la humedad del 
recinto esté comprendida entre el 40 y el 60 %, ya que, con más humedad, el equipo podría sufrir fallos 
o algún deterioro durante las pruebas del mantenimiento. El fabricante del aparato suele dar otros 
valores, como en el caso de ecógrafo Toshiba SSA-250A, que el valor de la temperatura debe estar 
comprendida entre 5 y 35 °C, y la humedad, entre el 35 y el 85 % [30].  

Cuando se tienen dos condiciones diferentes entre lo que dice la norma y el fabricante, siempre 
se debe utilizar el más restrictivo. En este protocolo se va a utilizar lo que dice la norma, pero en cada 
protocolo de mantenimiento se debe utilizar el manual del usuario del ecógrafo y confirmar los valores 
entre los que debe comprender la medida a la hora de realizar el protocolo.  

Las pruebas que se realizan a continuación utilizarán el conexionado de la Figura 4.7:  

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Conexiones de medición de resistencia de tierra de protección, corriente de fugas por la 
carcasa y por las partes aplicables [27] 

 



I MEMORIA 
 
 

 40 

2.- Resistencia de toma de tierra de protección: se mide que la resistencia de toma de tierra 
sea menor que lo que nos indica la norma, teniendo el aparato a medir apagado. Conectamos un cable 
al terminal de medida del analizador de seguridad eléctrica a la toma de equipotencialidad. Debemos 
evitar el efecto entre el cable de conexión y el analizador, posteriormente se realiza la medida y si da 
menor a 0.3 ohm, no lo pasa. La prueba se realiza utilizando una corriente de 50 Hz entre 10 A y 25 A 
durante un periodo de al menos 5 s. Esta medida asegura que todos los objetos conductores cercanos 
al paciente tengan el mismo potencial, evitando que fluya corriente ya que no existe una diferencia de 
potencial entre ellos.  

3.- Corriente de fugas por la carcasa: existen 3 métodos: el método directo, el diferencial y el 
alternativo. Dependiendo del tipo de equipo con el que se realice el ensayo (Clase I o II) o el tipo de 
partes aplicables al paciente (B, BF o CF) y dependiendo de si el aparato tiene dispositivos activos o no. 
Hay que tener cuidado ya que se aplican cargas elevadas en la carcasa del equipo, del orden de 500 V.  

La mayoría de los ecógrafos son de Clase I y las partes aplicables don del tipo BF.  

4.- Corriente de fugas por las partes aplicables: existen 2 métodos: el método directo y el 
alternativo y se debe utilizar el mismo que se haya escogido en la prueba de corriente de fugas por la 
carcasa (en la mayoría de los ecógrafos de debería escoger el alternativo). Se deben conectar las partes 
aplicables al analizador. Si el analizador no tiene suficientes entradas, se puede utilizar un analizador 
o realizar la prueba tantas veces sea necesario para comprobar todas. Para ultrasonidos se necesita un 
adaptador específico para poder realizar esta prueba.  

La siguiente prueba, posee un conexionado diferente a las demás siguiendo la Figura 4.8:  

 

 

 

 

 

 

5.- Fuga de conductor a tierra (paciente): esta prueba no está disponible para la norma IEC 
62353. Mide la corriente que fluye entre una pieza aplicada, un grupo o todas las piezas aplicadas y la 
toma de tierra de protección de la red principal. Dependiendo de si las partes aplicadas son BF o CF 
tiene diferentes restricciones.  

6.- Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes: esta prueba es 
opcional según la IEC 60601-1 cláusula 17. Mide la resistencia introduciendo un voltaje de 500 V de 
corriente continua y disponemos de 5 medidas diferentes:  

- Resistencia de aislamiento entre la red y la tierra de protección 

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y la tierra de protección 

- Resistencia de aislamiento entre la red y las partes aplicables  

Figura 4.8: Conexión de medición de fuga de conductor a tierra (paciente) test de aislamiento [27] 



I MEMORIA 
 
 

 41 

- Resistencia de aislamiento entre la red y puntos conductores accesibles no conectados a 
tierra 

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y puntos conductores accesibles no 
conectados a tierra 

A continuación, se expone el formato de distribución de las pruebas del ‘Test de Seguridad 
Eléctrica’ en la ficha del protocolo de mantenimiento que se está elaborando en este trabajo de fin de 
grado.  

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE UN ECÓGRAFO 
Periodicidad 

 
Test de Seguridad Eléctrica  

Verificar las condiciones de temperatura y humedad 23 °C ± 5 °C Bianualmente  

40 % - 60 %   

 Resistencia de toma de tierra de protección  < 0.3 Ω Bianualmente  

 Corriente de fugas por la carcasa  < 1 mA  Semanalmente  

 Corriente de fugas por las partes aplicables  < 100 μA B y BF Semanalmente 
 

<10 μA CF  

Fuga de conductor a tierra (paciente)*  <100 μA BF Semanalmente 
 

<10 μA CF  

Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes**   

- Resistencia de aislamiento entre la red y la tierra de 
protección > 2 M Ω Semanalmente  

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y la tierra 
de protección > 2 M Ω Semanalmente  

- Resistencia de aislamiento entre la red y las partes aplicables > 10 M Ω Semanalmente  

- Resistencia de aislamiento entre la red y puntos conductores 
accesibles no conectados a tierra > 10 M Ω Semanalmente  

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y puntos 
conductores accesibles no conectados a tierra > 10 M Ω Semanalmente  

 

 

Se han llevado a cabo tests de seguridad eléctrica a equipos para proporcionar un ejemplo de 
cómo se realizaría, figurando explicados y documentados en el apartado 5.- Pruebas prácticas con los 
ecógrafos de la UCLM.  

 

4.1.3.3.- Test de mantenimiento preventivo 

 Las pruebas que se van a realizar son de vital importancia para que el equipo que se va a revisar 
pueda prolongar su vida útil (tiempo en el que el equipo funciona correctamente) y obtener un 
rendimiento aceptable durante el mayor tiempo posible sin ninguna avería. La frecuencia con la que 
se deben realizar estas pruebas viene determinada por la frecuencia de uso del aparato, el entorno de 
trabajo, las condiciones de funcionamiento y la frecuencia de averías. Esta frecuencia suele ser desde 
6 meses hasta 36 meses. Para hacer un protocolo lo más genérico posible se va a utilizar la frecuencia 
de inspección de 6 meses. [22] 

Tabla 4.4: Test de Seguridad Eléctrica (elaboración propia) 
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1.- Limpieza interior y exterior: si fuera necesario, limpiar interior y exteriormente el ecógrafo 
utilizando únicamente productos aprobados por el fabricante. Limpiar también los equipos grabadores 
de imagen, incluyendo monitores, video-impresoras y grabadores de video (si los tuviese).  

2.- Lubricación: lubricar las partes móviles y accesorios para conducción.  

3.- Llenado de transductores: llenar mecánicamente los conductos de los transductores con el 
fluido acústico recomendado por el fabricante si existen burbujas de aire. Si el transductor se ha caído 
al suelo, puede suponer una rotura de los cristales piezoeléctricos, por lo que esta prueba se debería 
realizar cada vez que se caiga el transductor y cuando lo indique el fabricante.  

4.- Limpieza de ventiladores y filtros: limpiar los ventiladores y filtros del sistema del ecógrafo.   

5.- Verificar la funcionalidad de los electrodos, sondas y gel: comprobar que funcionan 
correctamente los electrodos a la hora de medir el pulso, las sondas y el gel, además de comprobar 
que estén debidamente almacenados y que estén dentro de las fechas de vencimiento. Esta prueba se 
debería realizar diariamente ya que, si los electrodos o sondas no funcionan y si no hay gel ecográfico, 
no se podrían realizar las mediciones del equipo correctamente.  

6.- Verificar la fecha y hora: si tanto la fecha como la hora no están correctas, corregirlas.  

7.- Realizar los tests de mantenimiento incorporados en el equipo: los equipos llevan unos 
auto-tests integrados, por lo que se deben realizar y comprobar que estén correctos.  

8.- Comprobación de la batería: cambiar la batería cada 24 meses (2 años) si no ha tenido 
ningún fallo.  

9.- Limpieza del disco duro: preferiblemente de forma semanal se deberían descargar los datos 
mediante USB a un ordenador externo y tener siempre limpio el ecógrafo.  

A continuación, se expone el formato de distribución de las pruebas del ‘Test de 
Mantenimiento Preventivo’ en la ficha del protocolo de mantenimiento que se está elaborando en 
este trabajo de fin de grado.  

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE UN ECÓGRAFO 
Periodicidad 

 
Test de Mantenimiento Preventivo  

Limpieza interior y exterior Bianualmente  

Lubricación Bianualmente  

Llenado de transductores Bianualmente  

Limpieza de ventiladores y filtros Bianualmente  

Verificar la funcionalidad de los electrodos, sondas y gel Diariamente  

Verificar fecha y hora Bianualmente  

Realizar los tests de mantenimiento incorporados en el equipo Diariamente  

Comprobación de la batería  Bienalmente  

Limpieza del disco duro Semanalmente  

Tabla 4.5: Test de Mantenimiento Preventivo (elaboración propia) 
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4.1.3.4.- Test de funcionalidad 

En este test se comprobará el funcionamiento del ecógrafo y en especial de los transductores 
que se utilicen, ya que son la parte más importante en una ecografía. Las pruebas que se van a realizar 
se basan en la capacidad que tienen los ecógrafos de medir distancias o profundidades dentro del 
tejido.  

1.- Funcionamiento con batería: en caso de tener batería, comprobar que el ecógrafo sigue 
funcionando correctamente con la batería al desconectarse de la alimentación.  

2.- Temperatura de la superficie del transductor: comprobar con un aparato de medición 
adecuado la temperatura de la superficie del transductor al conectarse a la alimentación del ecógrafo. 
La temperatura máxima del transductor aumentará si se aplica externamente, en contacto con la piel, 
y disminuirá para aquellos utilizados internamente, como sondas transvaginales o intrarrectales. Las 
temperaturas se pueden apreciar en la Tabla 4.6:  

 En aire En tejido interno En tejido externo 
Temperatura máxima (°C) 50 43 43 
Aumento máximo de temperatura (°C) 27 6 10 

Tabla 4.6: Límite de la temperatura en la superficie [31] 

 

3.- Identificación de los transductores y revisión mediante test: comprobar con cada 
transductor que posea el ecógrafo los puntos de la Tabla 4.7. Los parámetros que se van a revisar 
suelen aparecer en el monitor mientras se hace la medición (conviene realizar una captura de pantalla 
para ejecutar el test).  

 

Identificación del transductor:  
Tipo / Configuración  
Número de Serie  
Frecuencia MHz 
Puntos que se van a revisar:  
Potencia dB 
Ganancia dB 
Rango Dinámico o de Movimiento dB 
Preprocesado  
Posprocesado  
Persistencia  
Transmisión del Foco cm 
Otros:   

Tabla 4.7: Tabla de identificación y revisión del transductor [32] 

 

A partir de este punto será necesario utilizar un simulador o phantom, que servirá para cumplir 
las pruebas de control de calidad de ultrasonidos y permitirá a través de las sondas del ecógrafo 
visualizar objetos debidamente situados en su interior.  

4.- Uniformidad: se selecciona la profundidad máxima posible (opción multifoco si la tiene), se 
alinea la sonda hasta que todos los objetos de prueba aparezcan maximizados. Posteriormente se 
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congela la imagen y seguidamente debe observarse que todas las regiones que están a la misma 
profundidad estén representadas con la misma intensidad a lo ancho de la imagen. El valor de esta 
prueba tiene que estar a ± 20 % de distancia de la que tiene la base que se está midiendo. Esta prueba 
es la adecuada para comprobar que todos los cristales de la sonda están funcionando de forma 
correcta [33].  

Para poder medir distancias se debe presionar el botón de congelar imagen del ecógrafo y 
posteriormente con el botón de calibrar o calcular seleccionar los puntos que se deseen medir como 
se observa en la Figura 4.9.  

 

Figura 4.9: Botones de congelar y calibrar de un ecógrafo (elaboración propia)  

 

5.- Zona muerta o resolución de campo próximo: se debe obtener una imagen a la profundidad 
mínima y con la focalización más próxima a la superficie. Se colocan 9 objetos en una línea oblicua 
posicionados 2 milímetros entre ellos y 10 milímetros por debajo de la superficie. La finalidad de esta 
prueba es visualizar los objetos más cercanos de una forma óptima. La distribución se puede ver en la 
Figura 4.10. Para superar la prueba debe cumplir las siguientes condiciones:  

- Para una frecuencia menor de 3 MHz, la distancia tiene que ser ± 10 mm respecto a la base.  

- Para una frecuencia comprendida entre 3 y 7 MHz, la distancia tiene que ser ± 7 mm respecto 
a la base.  

- Para una frecuencia mayor de 7 MHz, la distancia tiene que ser ± 4 mm respecto a la base.  

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Distribución para la prueba de zona muerta o resolución de campo próximo [32] 

 

 

SUPERFICIE DEL TEJIDO 

10 mm 
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6.- Resolución axial: se debe obtener una imagen de profundidad entre dos o más objetos 
separados en la dirección del haz de ultrasonidos. La resolución axial depende de la frecuencia y es 
aproximadamente el doble de la longitud del pulso. Se colocan 6 objetos en una línea posicionados 1, 
2, 3, 4 y 5 milímetros del anterior. La finalidad de esta prueba es poder diferenciar objetos en la 
dirección del haz de ultrasonidos a unas distancias muy cortas. La distribución se puede observar en la 
Figura 4.11. Para que se pase la prueba debe cumplir que la distancia debe ser ± 1 mm respecto a la 
base que se está midiendo.   

7.- Resolución lateral: es el contrario a la resolución axial. Se debe obtener una imagen de 
separación entre dos o más objetos separados en la dirección perpendicular a la dirección del haz de 
ultrasonidos. Se colocan 6 objetos en una línea y que estén posicionados 1, 2, 3, 4 y 5 milímetros del 
anterior. La finalidad de esta prueba es poder diferenciar objetos en la dirección perpendicular al haz 
a unas distancias diferentes. La distribución se puede observar en la Figura 4.11. Para que se pase la 
prueba, debe cumplir que la distancia debe ser ± 1.5 mm respecto a la base que se está midiendo.  

 

 

 

Figura 4.11: Distribución para las pruebas de resolución axial y lateral [34] 
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8.- Distancia vertical: se debe usar el calibrador 
digital del ecógrafo. La distancia vertical se mide en la 
dirección del haz de ultrasonido de forma que el foco 
optimice la imagen y los objetos queden alineados con 
una intensidad máxima. Se colocan 7 objetos en una 
línea perpendicular a la superficie, posicionados a una 
distancia de 10 milímetros entre cada uno. Esta 
distribución se puede visualizar en la Figura 4.12. Para 
que se pase la prueba, debe cumplir que la distancia 
debe ser ± 2 mm o 2 % respecto a la base que se está 
midiendo. 

9.- Distancia horizontal: se debe usar el 
calibrador digital del ecógrafo. La distancia horizontal 
se mide perpendicularmente al eje del haz de 
ultrasonido de forma que el foco optimice la imagen y 
los objetos queden alineados con una intensidad 
máxima. Se colocan 11 objetos en una línea paralela a 
la superficie, posicionados a una distancia de 10 
milímetros entre cada uno [32]. Esta distribución se 
puede visualizar en la Figura 4.12. Para que se pase la 
prueba, debe cumplir que la distancia debe ser ± 3 mm 
o 3 % respecto a la base que se está midiendo. 

 

10.- Sensibilidad del sistema: describe la profundidad de penetración. Para esta prueba se 
pueden utilizar los mismos elementos utilizados para la distancia vertical y así se pueden detectar las 
dispersiones de las señales de eco. Con los objetos separados a la misma distancia y añadiendo algunos 
más si fuese necesario, en el momento en el que el punto de información de tejido utilizable 
desaparece se determina la máxima distancia [31]. Para comprobar que esté bien seguir los datos de 
la Tabla 4.8 con un desfase de ± 1 mm.  

Frecuencia del transductor Penetración del transductor 
1.9 MHz 20 cm 
2.3 MHz 18 cm 
3 MHz 16 cm 
3.5 MHz 15 cm 
5 MHz 8 cm 
7.5 MHz  5 cm 
10 MHz 3 cm 

Tabla 4.8: Penetración de una sonda [32] 

 

11.- Evaluación de la escala de grises: es un parámetro muy importante porque la 
diferenciación clínica de las diversas lesiones en el tejido depende en gran medida de la escala de grises 
característica de la imagen obtenida. Se colocan 4 objetos esféricos con el mismo diámetro colocados 
a la misma profundidad y cada uno con diferente contraste o densidad. Algunos ecógrafos pueden 
medir este apartado con la herramienta “ROI” [31]. Figura 4.13. Para que se pase la prueba debe 
cumplir que la distancia debe ser ± 10 % respecto a la base que se está midiendo. 

Figura 4.12: Distribución para las 
pruebas de distancia horizontal y vertical 

[32] 
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Figura 4.13: Disposición de la estructura para la evaluación de la escala de grises [31] 

 

12.- Calibración Doppler: si el equipo phantom tiene la posibilidad de chequear el calibrado del 
Doppler, verificar la exactitud de la velocidad del flujo de sangre, la discriminación direccional y, si es 
posible, el posicionamiento de la compuerta del Doppler pulsado. No debería haber variación entre la 
medida de los parámetros y la calidad de la imagen escaneada con la configuración de un mismo 
transductor, programación de escaneo y técnica [22].  

13.- Calibración del monitor: las imágenes de ultrasonido se visualizan en pantallas de 
imágenes electrónicas, por lo tanto deben estar debidamente configuradas. Muchos ecógrafos tienen 
incorporado patrones de prueba de escala de grises almacenados internamente. Las pruebas de 
visualización de imágenes están de acuerdo con la Asociación Americana de Físicos en Medicina 
(AAPM) con los patrones de prueba de control de calidad del Grupo de Tarea 18 (TG18-QC). Tales 
patrones no deberían ser la única herramienta de evaluación. Las imágenes clínicas también deben ser 
examinadas. Por eso lo mejor es configurar las pantallas para establecer los niveles de funcionamiento 
para garantizar que los niveles sean clínicamente aceptables [31].  

Para realizar esta prueba se utiliza la Figura 4.14:  
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Figura 4.14: Patrón AAPM TG18-QC usado para evaluación general del rendimiento de visualización de 
imágenes [31] 

 

A → Evalúa las transiciones de negro a blanco y blanco a negro.  

B → Verifica la apariencia continua de las barras de rampa.  

C → Verifica la visibilidad de todos los 16 parches de luminancia.  

D → Verifica la visibilidad de los bordes y líneas (rectas) del patrón y del centro del área activa 
del dispositivo de visualización de imágenes.  

E → Verifica la visibilidad de los parches del 5 y 95% en la parte negra y blanca.  

F → Evalúa la apariencia de las letras de bajo contraste (“Quality Control”) en las 3 áreas (negra 
gris y blanca) [35].  

 

A continuación, se expone el formato de distribución de las pruebas del ‘Test de Funcionalidad’ 
en la ficha del protocolo de mantenimiento que se está elaborando en este trabajo de fin de grado.  

 

 

 

D 

A 

B 

C 

E 

F 
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PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE UN ECÓGRAFO 
Periodicidad 

 
Test de Funcionalidad  

 Funcionamiento con batería    Bianualmente  

 Temperatura de la superficie del transductor   Diariamente  

 Identificación de los transductores y revisión mediante test   Semanalmente  

 Uniformidad  ± 20 % de la base Bianualmente  

 Zona muerta o resolución de campo próximo 
 ± 10 mm para f < 3 MHz 

Bianualmente 

 

 ± 7 mm para f entre 3 y 7 MHz  

 ± 4 mm para f ≥ 7 MHz  

 Resolución Axial  ± 1 mm Bianualmente  

 Resolución Lateral  ± 1.5 mm Bianualmente  

 Distancia Vertical  ± 2 mm o 2 % Bianualmente  

 Distancia Horizontal  ± 3 mm o 3 % Bianualmente  

 Sensibilidad del sistema  ± 1 mm Bianualmente  

 Evaluación de la escala de grises  ± 10 % Bianualmente  

 Calibración Doppler    Bianualmente  

 Calibración del monitor   Bianualmente  

 

 

 

4.2.- Creación de Phantom   
 

 

En este apartado se va a mostrar el 
proceso de creación de los phantom que han 
sido utilizados para realizar la prueba de 
funcionalidad y que permitirán cumplir con las 
pruebas de control de calidad de ultrasonidos.  

El uso de simuladores “fantomas” o 
phantom ha demostrado ser de utilidad para la 
enseñanza de ultrasonido. Los phantom se 
pueden conseguir comercialmente, aunque son 
costosos, o se pueden construir utilizando 
gelatina, lo cual es más económico [36]. 

 

 

 

 Figura 4.15: Phantom genérico de prueba para ecografía  

Tabla 4.9: Test de Funcionalidad (elaboración propia) 
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4.2.1.- Phantom de gelatina 

 

Para la creación de este phantom de gelatina se ha utilizado 
un molde y una solución de gelatina y agua para simular el 
tejido humano. Se ha seguido la distribución de objetos, de 
forma similar a la expuesta en el apartado 4.1.3.4.- Test de 
funcionalidad con respecto a la zona muerta (A), resolución 
axial (B) y lateral (C), distancia vertical (D) y horizontal (E) y 
escala de grises (F), con algunas modificaciones como se 
puede ver en la Figura 4.16.  

 

 

 

 

 

El phantom tendrá una base de gelatina donde se colocarán los objetos para poder realizar 
correctamente las mediciones.  

 

A continuación, se introducen los objetos 
siguiendo la distribución de la Figura 4.16 con 
algunas variaciones para poder realizar las pruebas 
necesarias para el test de funcionalidad del equipo. 
Primero se coloca la zona muerta junto con la 
resolución axial y lateral como se puede ver en la 
Figura 4.17. La distribución en la zona muerta ha 
sido de 2 mm entre cada objeto y en la resolución 
axial y lateral se ha dispuesto los objetos a 
distancias de 8, 6, 4, 2, 4 y 6 mm respectivamente 
en la dirección de derecha a izquierda.  

También se han colocado unas bolas de 
corcho para realizar las pruebas de 
distancia vertical y horizontal y unos 
dados y algún otro objeto para realizar 
la prueba de escala de grises como se 
puede observar en la Figura 4.18. La 
distribución de la distancia vertical y 
horizontal es de 10 mm entre cada una 
de las bolas de corcho.  

 

Figura 4.16: Distribución del phantom [32 y 34] 

Figura 4.17: Distribución del phantom de gelatina 
para la zona muerta y resolución axial y lateral 

(elaboración propia) 

Figura 4.18: Distribución del phantom de gelatina para la 
distancia vertical, horizontal y la escala de grises 

(elaboración propia) 
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Finalmente, la distribución del phantom se queda como en la Figura 4.19 y después de la 
segunda capa se ha volcado para poder ser medido por el ecógrafo de la mejor forma posible (Figura 
4.20).  

 

 

 

Prueba del test Distribución entre los objetos  
Zona muerta 2 mm 
Resolución axial 8/6/4/2 mm respectivamente 
Resolución lateral 2/4/6 mm respectivamente 
Distancia vertical 10 mm 
Distancia horizontal 10 mm 
Escala de grises 10 mm 

 

 

4.2.2.- Phantom de silicona 

Se ha creado un nuevo 
phantom esta vez de silicona 
transparente esperando que su 
moldeabilidad nos permita situar de 
una forma más precisa los elementos 
a visualizar con el ecógrafo. Se ha 
llevado a cabo una distribución de 
objetos similar a la utilizada en los 
phantom anteriores y descrita en la 
Figura 4.16.  

Los objetos que se han 
utilizado son los que aparecen en la 
Figura 4.21.  

Figura 4.19: Distribución completa del 
phantom (elaboración propia) 

Figura 4.20: Distribución del phantom 
después de taparlo con la segunda capa 

(elaboración propia) 

Figura 4.21: Objetos para la creación del phantom casero 
(elaboración propia) 

 

 

Tabla 4.10: Distribución entre los objetos del phantom de gelatina (elaboración propia) 
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El phantom tendrá una base de silicona donde se 
colocarán los objetos para poder realizar las mediciones. La 
medida para la prueba de zona muerta y la resolución axial y 
lateral se ha realizado con garbanzos separados a 2 mm de 
distancia entre cada uno (zona muerta) y lentejas distribuidas a 
distancia de 10, 8, 6 y 4 mm respectivamente como se puede 
observar en la Figura 4.22.  

 

 

 

 

 

La medida para la prueba de la distancia horizontal 
y vertical se ha realizado con canicas separadas 10 
mm de distancia entre cada una. Figura 4.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medida de la prueba de escala de 
grises ha sido distribuida utilizando 
canicas, dados, garbanzos y lentejas 
como se puede ver en la Figura 4.24.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24: Distribución de la escala de grises (elaboración propia) 

Figura 4.22: Distribución de la 
zona muerta, axial y lateral 

(elaboración propia) 

Figura 4.23: Distribución de la 
distancia horizontal y vertical 

(elaboración propia) 
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Finalmente, el phantom se queda de la siguiente manera antes y después de taparlo con la 
segunda capa. Figura 4.25 y 4.26.  

 

Prueba del test Distribución entre los objetos  
Zona muerta 2 mm 
Resolución axial 10/8/6/4/2 mm respectivamente 
Resolución lateral 2/4/6/8/10 mm respectivamente 
Distancia vertical 10 mm 
Distancia horizontal 10 mm 
Escala de grises 10 mm 

 

 

4.2.3.- Phantom de jabón de glicerina 

 

Se ha creado un nuevo phantom con jabón de glicerina para 
llevar a cabo también las pruebas del protocolo debido a su 
transparencia y maleabilidad.   

 

Como se puede ver en la Figura 4.27, se ha utilizado una base 
de jabón de glicerina transparente que se ha fundido para 
crear el phantom. Se han utilizado unos 750 g de jabón.  

 

Se ha llevado a cabo una distribución de objetos similar a la 
utilizada en los phantom anteriores y descrita en la Figura 
4.16.  

 

 

 

Figura 4.25: Distribución completa del phantom 
(elaboración propia) 

Figura 4.26: Distribución del phantom después de 
taparlo con la segunda capa (elaboración propia) 

Figura 4.27: Jabón de Glicerina (elaboración propia) 

Tabla 4.11: Distribución entre los objetos del phantom de silicona (elaboración propia) 
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La medida para la prueba de zona muerta y la 
resolución axial y lateral se ha realizado 
separando los objetos a 2 mm de distancia 
entre cada uno (zona muerta) y a distancia de 
10, 8, 4, 6 y 8 mm respectivamente de 
derecha a izquierda como se puede observar 
en la Figura 4.28  

 

 

 

La medida para la prueba de la 
distancia horizontal y vertical se ha 
realizado con canicas separadas 10 
mm de distancia entre cada una. La 
medida de la prueba de escala de 
grises ha sido distribuida utilizando 
canicas y dados como se puede ver en 
la Figura 4.29.  

 

 

 

Finalmente, el phantom queda de la siguiente manera antes y después de cubrirlo con la 
segunda capa. Figura 4.30 y 4.31. 

 

 

 

 

Figura 4.28: Distribución de objetos para las pruebas de 
zona muerta, resolución axial y lateral (elaboración propia) 

Figura 4.29: Distribución de objetos para las pruebas de distancia 
horizontal, vertical y escala de grises (elaboración propia) 

Figura 4.30: Distribución completa del phantom 
(elaboración propia) 

Figura 4.31: Distribución del phantom después de 
taparlo con la segunda capa (elaboración propia) 
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Prueba del test Distribución entre los objetos  
Zona muerta 2 mm 
Resolución axial 10/8/4 mm respectivamente 
Resolución lateral 4/6/8 mm respectivamente 
Distancia vertical 10 mm 
Distancia horizontal 10 mm 
Escala de grises 10 mm 

 

4.2.4.- Phantom de gelatina utilizado para un ecógrafo del Hospital “Virgen 
de la Luz”  

Debido al estado de alarma decretado el 15 de marzo con motivo de la pandemia mundial del 
COVID-19, la Universidad de Castilla La Mancha cerró los accesos a todos sus alumnos, por este motivo 
no era posible acceder a los ecógrafos para realizar estas pruebas.  En el Hospital Virgen de la Luz de 
Cuenca, se consiguió acceder a un ecógrafo Toshiba modelo SSA-325A (Figura 4.32 y Figura 4.33) para 
realizar la prueba que se describe a continuación.  

 

 

 

 

Con las especificaciones técnicas expuestas en el apartado 
4.1.3.4.- Test de Funcionalidad, como se puede ver en la Figura 
4.34 y con una solución de gelatina y agua se ha creado una 
capa que simule el tejido humano (Figura 4.35).  

 

Figura 4.34: Distribución del phantom [32 y 34] 

Figura 4.32: Monitor del ecógrafo 
Toshiba SSA-325A (elaboración propia) 

Figura 4.33: Consola de controles del ecógrafo 
Toshiba SSA-325A (elaboración propia) 

Tabla 4.12: Distribución entre los objetos del phantom de jabón de glicerina (elaboración propia) 



I MEMORIA 
 
 

 56 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha introducido algunos objetos debidamente colocados como en la Figura 4.34 para realizar 
las pruebas del test de funcionalidad. Figura 4.36. 

 

 

La distribución de los elementos para la distancia vertical y horizontal ha sido de 10 mm entre 
cada uno de los objetos (garbanzos). La distribución para la zona muerta ha sido de 2 mm entre cada 
grano de arroz. La distribución de la resolución axial y lateral ha sido de la manera indicada en el 
apartado de resolución axial y lateral (Figura 4.11) a escala 1:2.  

 

La prueba se ha realizado 
volcando el phantom sobre una 
superficie para poder ser medido por la 
sonda. Figura 4.37.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35: Base del phantom en el molde (elaboración propia) 

 

Figura 4.36: Distribución de los objetos en el phantom (elaboración propia) 

Figura 4.37: Distribución del phantom fuera del molde 
(elaboración propia) 
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Posteriormente se ha utilizado una sonda convexa de 14.7 cm de profundidad para realizar las 
pruebas de funcionalidad.  

 

Figura 4.38: Colocación de la sonda en el phantom (elaboración propia) 

 

 

Figura 4.39: Visualización del phantom en el monitor (elaboración propia) 

 

1 → Información del ecógrafo donde se puede incluir también el nombre del paciente 

2 → Información sobre fecha y hora 

3 → Puntos de calibración que miden la distancia seleccionada 

4 → Resultado de la distancia medida: 11.5 mm 

5 → Profundidad de la sonda y relación de la ganancia  

 

La Figura 4.39 es una impresión de la imagen que ha creado la sonda en la Figura 4.38. La 
distancia que se quería medir era la distancia horizontal y estaba en 11.5 mm, por lo tanto, el resultado 
está dentro de los valores.  

1 

 

4 

 

2 

 

3 

 

5 
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En la comprobación de la distancia vertical el resultado ha sido de 13 mm, por lo tanto, no 
superaría la prueba, ya que no está dentro de los límites establecidos para la distancia vertical que son 
± 2 mm. Figura 4.40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40: Visualización de la distancia vertical (elaboración propia) 

 

Prueba del test Distribución entre los objetos  
Zona muerta 2 mm 
Resolución axial 10/8/6/4 mm respectivamente 
Resolución lateral 4/6/8/10 mm respectivamente 
Distancia vertical 10 mm 
Distancia horizontal 10 mm 
Escala de grises 10 mm 

 

  
Tabla 4.13: Distribución entre los objetos del phantom de gelatina (elaboración propia) 
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5.- PRUEBAS PRÁCTICAS CON LOS ECÓGRAFOS DE LA UCLM 
 

Se ha procedido a efectuar unas pruebas prácticas con el protocolo diseñado para los 
ecógrafos de la Universidad de Castilla La Mancha.  

5.1.- Ecógrafos que se van a utilizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Ecógrafo portátil Sonoace- PICO de 
la marca Samsung 
Modelo: MDELE micolor 202  
Número de serie: A3A000107  
Con este ecógrafo se va a realizar la 
prueba de seguridad eléctrica.  

2.- Ecógrafo Sonolayer SSA-250A de 
la marca Toshiba.  
Con este ecógrafo se van a realizar 
las pruebas de seguridad eléctrica y 
de funcionalidad 

3.- Sonda ecográfica convexa PVF-375MT 

Con una frecuencia de 3.75 MHz 

 

4.- Sonda ecográfica lineal PLF-705S 

Con una frecuencia de 7.5 MHz 
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5.2.- Pruebas con el ecógrafo portátil Sonoace - PICO. Test de seguridad eléctrica 
 

Sólo ha sido posible realizar el test de seguridad eléctrica debido a que el equipo está averiado.  

 

 

Se ha utilizado el analizador de FLUKE ESA612 de la UCLM 
para llevar a cabo las distintas comprobaciones que se 
requieren en este test.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla y se explicarán posteriormente. 

Test de Seguridad Eléctrica  Pass Fail N/A 

Verificar las condiciones de temperatura y humedad (1) 23 °C ± 5 °C ✓      
40 % - 60 %  

 Resistencia de toma de tierra de protección (2) < 0.3 Ω ✓     
 Corriente de fugas por la carcasa (3) < 1 mA  ✓     

 Corriente de fugas por las partes aplicables (4) < 100 μA B y BF    ✓  
< 10 μA CF 

Fuga de conductor a tierra (paciente) (5) < 100 μA BF      ✓ 
< 10 μA CF 

Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes (6) 
- Resistencia de aislamiento entre la red y la tierra 

de protección (a) > 2 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables 
y la tierra de protección (b) > 2 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre la red y las partes 
aplicables (c) > 10 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre la red y puntos 
conductores accesibles no conectados a tierra (d) > 10 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables 
y puntos conductores accesibles no conectados a 
tierra (e) 

> 10 M Ω ✓     

Figura 5.1: Distribución para la realización del 
test de seguridad eléctrica (elaboración propia) 

 

Tabla 5.1: Resultado del Test de Seguridad Eléctrica del ecógrafo Sonoace PICO (elaboración propia) 
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(1) Verificar las condiciones de temperatura y humedad: 
Se ha obtenido un 46% de humedad y 23 °C de 
temperatura como se puede apreciar en la Figura 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de realizar las pruebas (resistencia de toma de 
tierra, corriente de fugas por la carcasa y por las partes 
aplicables, fuga de conductor a tierra (paciente) y todas las 
pruebas del test de aislamiento) se han seleccionado las 
características básicas de los “Set Up Instrument” del 
analizador y la normativa que se debe utilizar, en este caso 
la IEC 62353:  

 

 

 

(2) Resistencia de toma de tierra: Se ha conectado el cable de 
alimentación del ecógrafo al analizador y se ha utilizado 
una toma de equipotencialidad del equipo para realizar la 
prueba. Como se puede observar en la Figura 5.4, la 
medida de la resistencia de toma de tierra es igual a 0.052 
Ω, por lo que el equipo es apto en esta prueba.  

 

 

 

Figura 5.3: Set Up Instrument 
(elaboración propia) 

Figura 5.4: Resultado de la 
prueba de resistencia de toma de 

tierra de protección 
(elaboración propia) 

Figura 5.2: Temperatura y humedad de la 
sala donde se va a realizar el test 

(elaboración propia) 
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(3) Corriente de fugas por la carcasa: 
Pulsando el botón señalado en la Figura 
5.5, se realiza esta prueba y el resultado 
es de 203 μA, que está por debajo del 
límite que estaría en 1 mA (o 1000 μA).  

 

 

 

 

(4) Corriente de fugas por las partes aplicables: Para esta prueba se necesita un adaptador de 
ultrasonidos y, al no disponer de él, no se puede realizar la misma. 

 

(5) Fuga de conductor a tierra (paciente): Esta prueba no se puede realizar porque no está vigente 
en la normativa IEC 62353.  

 

Durante las siguientes pruebas se verá el led encendido como se 
puede observar en la Figura 5.6. El led encendido significa que se 
está aplicando un alto voltaje en el equipo (500 V).  

 

 

 

 

 

(6) Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Aplicación de 
alto voltaje en el equipo 

(elaboración propia) 

Figura 5.5: Resultado y colocación de la prueba de 
corriente de fugas por la carcasa (elaboración propia) 

Figura 5.7: Conexión de la prueba de aislamiento (elaboración propia) 
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a) Resistencia de aislamiento entre la red y la tierra de protección: se realiza la prueba con el 
cable de alimentación conectado y el resultado tiene que dar mayor de 2 M Ω. Figura 5.8 

b) Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y la tierra de protección: se realiza la 
prueba con el cable de alimentación conectado y el resultado tiene que dar mayor de 2 M 
Ω. Figura 5.9 

c) Resistencia de aislamiento entre la red y las partes aplicables: se realiza la prueba con el 
cable de alimentación conectado y el resultado tiene que dar mayor de 10 M Ω. Figura 5.10 

d) Resistencia de aislamiento entre la red y puntos conductores accesibles no conectados a 
tierra: se realiza la prueba con el cable de alimentación conectado y el resultado tiene que 
dar mayor de 10 M Ω. Figura 5.11 

e) Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y puntos conductores accesibles no 
conectados a tierra: se realiza la prueba con el cable de alimentación conectado y el 
resultado tiene que dar mayor de 10 M Ω. Figura 5.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El resultado OL MΩ significa “resistencia infinita” que quiere decir que la resistencia es superior 
a la que puede medir el multímetro.  

En base a los resultados obtenidos durante este test se puede concluir que el equipo es apto 
para poder ser utilizado, es decir, ha superado las pruebas correctamente.  

Figura 5.8: Resistencia de aislamiento entre la 
red y la tierra de protección (elaboración propia) 

Figura 5.9: Resistencia de aislamiento 
entre partes aplicables y la tierra de 

protección (elaboración propia) 

Figura 5.10: Resistencia de 
aislamiento entre la red y las 

partes aplicables 
(elaboración propia) 

Figura 5.11: Resistencia de 
aislamiento entre la red y 

puntos conductores 
accesibles no conectados a 
tierra (elaboración propia) 

Figura 5.12: Resistencia de 
aislamiento entre partes 

aplicables y puntos 
conductores accesibles no 

conectados a tierra    
(elaboración propia) 
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5.3.- Pruebas realizadas con el ecógrafo Toshiba Sonolayer SSA-250A  
 

Con este ecógrafo se han podido realizar los tests de seguridad eléctrica y de funcionalidad.  

5.3.1.- Test de seguridad eléctrica  

Se ha utilizado el analizador de FLUKE ESA612 de la UCLM para llevar a cabo las distintas 
comprobaciones que se requieren en este test.  Se ofrece una visualización del test en la siguiente 
referencia [37].  

 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla y se explicarán posteriormente. 

Test de Seguridad Eléctrica  Pass Fail N/A 

Verificar las condiciones de temperatura y humedad (1) 23 °C ± 5 °C ✓      
40 % - 60 %  

 Resistencia de toma de tierra de protección (2) < 0.3 Ω ✓     
 Corriente de fugas por la carcasa (3) < 1 mA  ✓     

 Corriente de fugas por las partes aplicables (4) < 100 μA B y BF    ✓  
< 10 μA CF 

Fuga de conductor a tierra (paciente) (5) < 100 μA BF     ✓ 
< 10 μA CF 

Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes (6) 
- Resistencia de aislamiento entre la red y la tierra 

de protección (a) > 2 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables 
y la tierra de protección (b) > 2 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre la red y las partes 
aplicables (c) > 10 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre la red y puntos 
conductores accesibles no conectados a tierra (d) > 10 M Ω ✓     

- Resistencia de aislamiento entre partes aplicables 
y puntos conductores accesibles no conectados a 
tierra (e) 

> 10 M Ω ✓     

Figura 5.13: Distribución para la realización del test de seguridad eléctrica (elaboración propia) 

 

Tabla 5.2: Resultado del Test de Seguridad Eléctrica del ecógrafo Sonolayer (elaboración propia) 
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(1) Verificar las condiciones de temperatura y humedad: Se 
ha obtenido un 39 % de humedad que no se encuentra 
entre los parámetros establecidos, por lo tanto, las 
condiciones no son las idóneas para realizar la prueba. La 
temperatura es de 28 °C como se puede apreciar en la 
Figura 5.14  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Resistencia de toma de tierra de protección: Se ha conectado el cable de alimentación del 
ecógrafo al analizador y se ha utilizado una toma de equipotencialidad del equipo para realizar 
la prueba (Figura 5.15). Como se puede observar en la Figura 5.16 la medida de la resistencia 
de toma de tierra es igual a 0.001 Ω, por lo que el equipo es apto en esta prueba.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Conexión a la toma de 
equipotencialidad del ecógrafo (elaboración 

propia) 

Figura 5.16: Resultado de la prueba 
de resistencia de toma de tierra de 
protección (elaboración propia) 

Figura 5.14: Temperatura y 
humedad de la sala donde se va a 

realizar el test (elaboración propia) 
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(3) Corriente de fugas por la carcasa: El resultado de esta 
prueba es de 41 μA, que está muy por debajo del 
límite fijado en la norma, que estaría en 1 mA (o 1000 
μA).  

 

 

 

 

(4) Corriente de fugas por las partes aplicables: Para esta prueba se necesita un adaptador de 
ultrasonidos y, al no disponer de él, no se puede realizar la misma. 

(5) Fuga de conductor a tierra (paciente): Esta prueba no se puede realizar porque no está vigente 
en la normativa IEC 62353.  

(6) Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes:  
 

 
 

 
 
a) Resistencia de aislamiento entre la red y la tierra de protección: se realiza la prueba con el 

cable de alimentación conectado y el resultado tiene que dar mayor de 2 M Ω. Figura 5.19 
b) Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y la tierra de protección: se realiza la 

prueba con el cable de alimentación conectado y el resultado tiene que dar mayor de 2 M 
Ω. Figura 5.20 

c) Resistencia de aislamiento entre la red y las partes aplicables: se realiza la prueba con el 
cable de alimentación conectado y el resultado tiene que dar mayor de 10 M Ω. Figura 5.21 

d) Resistencia de aislamiento entre la red y puntos conductores accesibles no conectados a 
tierra: se realiza la prueba con el cable de alimentación conectado y el resultado tiene que 
dar mayor de 10 M Ω. Figura 5.22 

Figura 5.17: Resultado de la prueba de 
corriente de fugas por la carcasa 

(elaboración propia) 

Figura 5.18: Conexión de la prueba de aislamiento (elaboración propia) 
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e) Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y puntos conductores accesibles no 
conectados a tierra: se realiza la prueba con el cable de alimentación conectado y el 
resultado tiene que dar mayor de 10 M Ω. Figura 5.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos durante este test, se puede concluir que el equipo es apto 
para poder ser utilizado, es decir, ha superado las pruebas correctamente.  

 

5.3.2.- Test de funcionalidad 

En este apartado se van a exponer los resultados que se han obtenido con el ecógrafo en los 
phantom creados específicamente para esta prueba.  

 

Figura 5.19: Resistencia de aislamiento 
entre la red y la tierra de protección 

(elaboración propia) 

Figura 5.20: Resistencia de aislamiento entre 
partes aplicables y la tierra de protección 

(elaboración propia) 

Figura 5.21: Resistencia de aislamiento 
entre la red y las partes aplicables 

(elaboración propia) 

Figura 5.22: Resistencia de aislamiento entre la red y 
puntos conductores accesibles no conectados a tierra 

(elaboración propia) 

Figura 5.23: Resistencia de aislamiento entre partes aplicables y puntos 
conductores accesibles no conectados a tierra (elaboración propia) 
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5.3.2.1.- Resultados de la prueba con el phantom de gelatina 

Para hacer esta prueba se ha utilizado una sonda convexa y una sonda lineal.  

Los resultados obtenidos con la sonda convexa aparecen en la siguiente tabla. Posteriormente 
se explicarán las pruebas del test que han resultado satisfactorias.  

Test de Funcionalidad Pass Fail N/A 
 Funcionamiento con batería        ✓ 
 Temperatura de la superficie del transductor (1)     ✓    
 Identificación de los transductores y revisión mediante test        ✓ 
 Uniformidad  ± 20 % de la base    ✓   

 Zona muerta o resolución de campo próximo (2) 

 ± 10 mm para f < 3 MHz 
  
✓  
  

  
  
  

   ± 7 mm para f entre 3 y 7 
MHz 
 ± 4 mm para f ≥ 7 MHz 

 Resolución Axial (3)  ± 1 mm    ✓   
 Resolución Lateral (4)  ± 1.5 mm    ✓   
 Distancia Vertical (5)   ± 2 mm o 2 %  ✓     
 Distancia Horizontal (6)   ± 3 mm o 3 %  ✓     
 Sensibilidad del sistema (7)  ± 1 mm    ✓   
 Evaluación de la escala de grises (8)  ± 10 %    ✓  

 Calibración Doppler        ✓ 
 Calibración del monitor        ✓ 

  

(1) Temperatura de la superficie del transductor: Se ha comprobado que la temperatura de la 
superficie del transductor no ha variado al conectarlo a la alimentación.  
 

(2) Zona muerta o resolución de campo próximo: Se ha comprobado la distancia entre los objetos 
para la medida de zona muerta (Figura 5.24). La medida no debería sobrepasar los 9 mm, ya 
que la colocación era 2 mm entre cada uno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 5.24: Colocación de la sonda para la medición de la zona muerta (elaboración propia) 

Tabla 5.3: Resultado del Test de Funcionalidad del ecógrafo Sonolayer don la sonda convexa en gelatina 
(elaboración propia) 
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Los resultados obtenidos al medir la distancia entre los objetos de la imagen desde los bordes 
exteriores son: 2.9, 3.0, 2.2 y 2.5 mm, por lo que superaría la prueba, ya que están dentro de los valores 
establecidos.  

 

(3) Resolución axial: Se ha comprobado la distancia entre los objetos para la medida de resolución 
axial (Figura 5.26). La medida debería estar comprendida entre los valores expuestos en el 
apartado 4.2.1.- Phantom de gelatina, que serían 4 y 6 mm respectivamente con un desfase 
de ± 1 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25: Resultado de la medición de la zona muerta (elaboración propia) 

Figura 5.26: Colocación de la sonda para la medición de la resolución axial y lateral 
(elaboración propia) 
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Los resultados obtenidos al medir la distancia entre los objetos de la imagen desde los bordes 
exteriores son 4.8 y 7.2 mm, por lo que no pasaría la prueba, ya que la segunda medida no está dentro 
de los valores establecidos que debería estar entre 7 y 5.  

 

(4) Resolución lateral: Se ha comprobado la distancia entre los objetos para la medida de 
resolución lateral (Figura 5.26). La medida debería estar comprendida entre los valores 
expuestos en el apartado 4.2.1.- Phantom de gelatina, que serían 4, 6 y 8 mm respectivamente 
con un desfase de ± 1.5 mm. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 5.27: Resultado de la medición de la resolución axial (elaboración propia) 

Figura 5.28: Resultado de la medición de la resolución lateral (elaboración propia) 
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Los resultados obtenidos al medir la distancia entre los objetos de la imagen desde los bordes 
exteriores son 2.4, 5.5 y 9.6 mm, por lo que no superaría la prueba, ya que dos de las medidas no están 
dentro de los valores establecidos.  

 

(5) Distancia vertical: Se ha comprobado la distancia entre las bolas de corcho para la medida de 
distancia vertical (Figura 5.29). Las medidas deberían estar comprendidas entre los 8 y los 12 
mm.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos al medir la distancia entre los objetos de la imagen desde los bordes 
exteriores son 11.3 y 9.4 mm, por lo que pasaría la prueba, ya que está dentro de los valores 
establecidos.  

 

Figura 5.29: Colocación de la sonda para la medición de la distancia vertical y horizontal 
(elaboración propia) 

Figura 5.30: Resultado de la medición de la distancia vertical (elaboración propia) 
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(6) Distancia horizontal: Se ha comprobado la distancia entre las bolas de corcho para la medida 
de la distancia horizontal (Figura 5.29). Las medidas deberían estar comprendidas entre los 7 
y los 13 mm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos al medir la distancia entre los objetos de la imagen desde los bordes 
exteriores son 10.3 y 11.5 mm, por lo que superaría la prueba, ya que está dentro de los valores 
establecidos.  

(7) Sensibilidad del sistema: No se han podido visualizar todos los objetos que han sido 
distribuidos para la prueba de la distancia vertical, únicamente los 3 primeros, por lo tanto, 
esta prueba no la supera.  
 

(8) Escala de grises: Se ha comprobado el tono de grises de los dados colocados en la dirección 
del haz de ultrasonidos como aparece en la Figura 5.32.  
 
 

 

Figura 5.31: Resultado de la medición de la distancia horizontal (elaboración propia) 

Figura 5.32: Colocación de la sonda para la medición de la escala de grises (elaboración propia) 
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Como se puede observar en la Figura 5.33, la prueba de la escala de grises no se ha podido 
conseguir ya que solo se distingue el primer elemento que es un dado, por lo que no pasaría la prueba, 
ya que no está dentro de los valores establecidos.  

El resultado final de todas las pruebas se puede observar en la siguiente tabla:  

Prueba a realizar Valor obtenido 
(mm) 

Valor de 
referencia (mm) 

Margen de 
valores admitidos 

(mm) 

Resultado de 
la prueba 

Zona muerta 2.9 / 3.0 / 2.2 / 2.5 2  ± 7  ✓ 
Resolución axial 4.8 / 7.2 4 / 6  ± 1  X 
Resolución lateral 2.4 / 5.5 / 9.6 4 / 6 / 8  ± 1.5  X 
Distancia vertical 11.3 / 9.4 10  8 – 12  ✓ 
Distancia horizontal 10.3 / 11.5 10 7 – 13  ✓ 
Sensibilidad del 
sistema - 150 ± 1 X 

Escala de grises - - - X 

 

En base a los resultados obtenidos con la sonda convexa en el phantom de gelatina podemos 
concluir que el ecógrafo realiza una correcta medición de la zona muerta y las distancias vertical y 
horizontal, pero debería llevarse a revisión porque no ha pasado la prueba de resolución axial y lateral, 
sensibilidad del sistema y escala de grises.   

Los resultados obtenidos con la sonda lineal aparecen en la siguiente tabla. Posteriormente se 
explicarán las pruebas del test que han resultado satisfactorias.  

 

 

Figura 5.33: Resultado de la medición de la escala de grises (elaboración propia) 

Tabla 5.4: Resultados del test de funcionalidad con la sonda convexa en el phantom de gelatina 
(elaboración propia) 
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Test de Funcionalidad Pass Fail N/A 
 Funcionamiento con batería        ✓ 
 Temperatura de la superficie del transductor (1)     ✓    
 Identificación de los transductores y revisión mediante test        ✓ 
 Uniformidad  ± 20 % de la base    ✓   

 Zona muerta o resolución de campo próximo (2) 

 ± 10 mm para f < 3 MHz 
  
  
  

  
✓  
  

   ± 7 mm para f entre 3 y 7 
MHz 
 ± 4 mm para f ≥ 7 MHz 

 Resolución Axial (3)  ± 1 mm    ✓    
 Resolución Lateral (4)  ± 1.5 mm    ✓    
 Distancia Vertical (5)   ± 2 mm o 2 %    ✓    
 Distancia Horizontal (6)   ± 3 mm o 3 %  ✓     
 Sensibilidad del sistema (7)  ± 1 mm    ✓   
 Evaluación de la escala de grises (8)  ± 10 %    ✓   

 Calibración Doppler        ✓ 
 Calibración del monitor        ✓ 

Temperatura de la superficie del transductor: Se ha comprobado que la temperatura de la superficie 
del transductor no ha variado al conectarlo a la alimentación.  

 
(1) Zona muerta o resolución de campo próximo: Se ha comprobado la distancia entre los objetos 

para la medida de zona muerta (Figura 5.34). La medida no debería sobrepasar los 9 mm, ya 
que la colocación era 2 mm entre cada uno.  
 

 
 
 
 

Figura 5.34: Colocación de la sonda para la medición de la zona muerta (elaboración propia) 

Tabla 5.5: Resultado del Test de Funcionalidad del ecógrafo Sonolayer con la sonda lineal en gelatina 
(elaboración propia)  
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La sonda lineal no muestra ninguna imagen como se aprecia en la Figura 5.35, ya que no se 
puede visualizar ningún objeto de los situados en esa zona, por lo que no superaría la prueba.   

 

(2) Resolución axial: Se ha comprobado la distancia entre los objetos para la medida de resolución 
axial (Figura 5.36). La medida debería estar comprendida entre los valores expuestos en el 
apartado 4.2.1.- Phantom de gelatina, que serían 4 y 6 mm respectivamente con un desfase 
de ± 1 mm.  

(3) Resolución lateral: Se ha comprobado la distancia entre los objetos para la medida de 
resolución lateral (Figura 5.36). La medida debería estar comprendida entre los valores 
expuestos en el apartado 4.2.1.- Phantom de gelatina, que serían 4, 6 y 8 mm respectivamente 
con un desfase de ± 1.5 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.35: Resultado de la medición de la zona muerta (elaboración propia) 

Figura 5.36: Colocación de la sonda para la medición de la resolución axial y lateral 
(elaboración propia) 
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La sonda lineal no muestra ninguna imagen como se aprecia en la Figura 5.37, ya que no se 
puede visualizar ningún objeto de los situados en la zona de resolución axial y lateral, por lo que no 
pasaría la prueba.   

(4) Distancia vertical: Se ha comprobado la distancia entre las bolas de corcho para la medida de 
distancia vertical (Figura 5.38). Las medidas deberían estar comprendidas entre los 8 y los 12 
mm.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.38: Colocación de la sonda para la medición de la distancia vertical 
(elaboración propia) 

Figura 5.39: Resultado de la medición de la distancia vertical 
(elaboración propia) 

Figura 5.37: Resultado de la medición de la resolución axial y lateral (elaboración propia) 
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Como se puede observar en la Figura 5.39, la distancia entre los objetos es de 10.8 mm, por lo 
que superaría la prueba, ya que está dentro de los valores establecidos.  

 

(5) Distancia horizontal: Se ha comprobado la distancia entre las bolas de corcho para la medida 
de la distancia horizontal (Figura 5.40). Las medidas deberían estar comprendidas entre los 7 
y los 13 mm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sonda lineal no muestra ninguna imagen, como se aprecia en la Figura 5.41, ya que no se 
puede visualizar ningún objeto de los situados en la zona de distancia horizontal, por lo que no pasaría 
la prueba.  

(6) Sensibilidad del sistema: No se han podido visualizar todos los objetos que han sido 
distribuidos para la prueba de la distancia vertical, únicamente los 2 primeros, por lo tanto, 
esta prueba no la supera.  
 

(7) Escala de grises: Se ha comprobado el tono de grises de los dados colocados en la dirección 
del haz de ultrasonidos como aparece en la Figura 5.42.  

Figura 5.41: Resultado de la medición de la distancia horizontal (elaboración propia) 

Figura 5.40: Colocación de la sonda para la medición de la 
distancia horizontal (elaboración propia) 
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La sonda lineal no muestra ninguna imagen, como se aprecia en la Figura 5.43, ya que no se 
puede visualizar ningún objeto de los situados en la escala de grises, por lo que no superaría la prueba.  

El resultado final de todas las pruebas se puede observar en la siguiente tabla:  

Prueba a realizar Valor medido 
(mm) 

Valor de 
referencia (mm) 

Margen de valores 
admitidos (mm) 

Resultado de 
la prueba 

Zona muerta - 2  ± 7  X 
Resolución axial - 4 / 6  ± 1  X 
Resolución lateral - 4 / 6 / 8  ± 1.5  X 
Distancia vertical 10.8 10  8 – 12  ✓ 
Distancia horizontal - 10 7 – 13  X 
Sensibilidad del 
sistema - 50 ± 1 X 

Escala de grises - - - X 

Figura 5.42: Colocación de la sonda para la medición de la escala de grises (elaboración 
propia) 

Figura 5.43: Resultado de la medición de la escala de grises (elaboración 
propia) 

Tabla 5.6: Resultados del test de funcionalidad con la sonda lineal en el phantom de gelatina 
(elaboración propia) 
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En base a los resultados obtenidos con la sonda lineal en el phantom de gelatina se puede 
concluir que la sonda debe ser revisada, ya que no muestra resultados que sí son recogidos por la 
sonda convexa.  

 

5.3.2.2.- Resultados de la prueba con el phantom de silicona 

Para hacer esta prueba se ha utilizado una sonda convexa y una sonda lineal. Los resultados 
obtenidos aparecen en la siguiente tabla. Posteriormente se explicarán las pruebas del test que han 
resultado satisfactorias.  

 

Test de Funcionalidad Pass Fail N/A 
 Funcionamiento con batería        ✓ 
 Temperatura de la superficie del transductor (1)     ✓    
 Identificación de los transductores y revisión mediante test        ✓ 
 Uniformidad  ± 20 % de la base       

 Zona muerta o resolución de campo próximo 

 ± 10 mm para f < 3 MHz 
  
  
  

  
  
  

 ✓  ± 7 mm para f entre 3 y 7 
MHz 
 ± 4 mm para f ≥ 7 MHz 

 Resolución Axial  ± 1 mm      ✓ 
 Resolución Lateral  ± 1.5 mm      ✓ 
 Distancia Vertical (2)   ± 2 mm o 2 %  ✓     
 Distancia Horizontal (3)   ± 3 mm o 3 %  ✓     
 Sensibilidad del sistema  ± 1 mm      ✓  
 Evaluación de la escala de grises  ± 10 %      ✓ 
 Calibración Doppler        ✓ 
 Calibración del monitor        ✓ 

  

(1) Temperatura de la superficie del transductor: Se ha comprobado que la temperatura de la 
superficie del transductor no ha variado al conectarlo a la alimentación.  
 

(2) Se ha comprobado la distancia entre las canicas. La medida debería estar comprendida entre 
los 8 y los 12 mm.  
 

 

Tabla 5.7: Resultado del Test de Funcionalidad del ecógrafo Sonolayer en silicona (elaboración propia)  
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Como se puede observar en la Figura 5.45, la distancia entre los objetos es de 11.5 mm, por lo 
que pasaría la prueba, ya que está dentro de los valores establecidos.  

 

(3) Se ha comprobado la distancia entre 
las canicas. La medida debería estar 
comprendida entre los 7 y los 13 mm.  

 

Figura 5.44: Colocación de la sonda convexa para la medición del phantom (elaboración propia) 

Figura 5.45: Resultado de la medición de la distancia vertical (elaboración propia) 

Figura 5.46: Colocación de la sonda lineal para la 
medición del phantom (elaboración propia) 
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Como se puede observar en la Figura 5.47, la medida entre los objetos es de 11.5 mm para la 
distancia horizontal y 12.0 mm para la distancia vertical, por lo que superaría la prueba, ya que está 
dentro de los valores establecidos.  

 

Prueba a realizar Valor medido 
(mm) 

Valor de 
referencia (mm) 

Margen de valores 
admitidos (mm) 

Resultado de 
la prueba 

Distancia vertical   11.5 10  8 – 12  ✓ 
Distancia horizontal 12.0 10 7 – 13  ✓ 

En base a los datos recogidos con el phantom de silicona se puede observar que únicamente 
se han podido realizar las pruebas de distancia vertical y horizontal obteniendo un resultado 
satisfactorio. El resto de las pruebas no pudieron llevarse a cabo debido a la maleabilidad del material 
y la textura de la silicona.  

 

5.3.2.3.- Resultados de la prueba con el phantom de jabón de glicerina 

Para hacer esta prueba se ha utilizado una sonda convexa. Debido a la dureza y opacidad del 
phantom de jabón de glicerina no se pudo obtener ningún resultado satisfactorio de ninguna de las 
pruebas llevadas a cabo.  

 

 

 

 

 

Figura 5.47: Resultado de la medición de la distancia horizontal y vertical (elaboración propia) 

Tabla 5.8: Resultados del test de funcionalidad con el phantom de silicona (elaboración propia) 

 

Figura 5.48: Prueba sobre el phantom de jabón de glicerina (elaboración propia) 
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Figura 5.49: Resultado de la prueba del phantom de jabón de glicerina (elaboración propia) 
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6.- CONCLUSIONES 
 

En este apartado se explicarán las conclusiones obtenidas tras llevar a cabo el protocolo 
diseñado para este Trabajo de Fin de Grado y las futuras ampliaciones o posibilidades de mejorar el 
proyecto. 

 

6.1.- Conclusiones finales 
 

- Lo primero a destacar es que se ha podido llevar a cabo el objetivo del proyecto, es decir, se 
ha creado un protocolo genérico para el mantenimiento preventivo de un ecógrafo.  

 
-  Los protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos electromédicos, en especial del 

ecógrafo, son de gran importancia y también su control para evitar la obsolescencia.  
 

- El ecógrafo Sonolayer, que fue sustituido en el Hospital Virgen de la Luz siguiendo las 
recomendaciones sobre obsolescencia de COCIR (“The Golden Rules”), ha superado las 
pruebas de zona muerta y distancia horizontal y vertical. No ha superado las pruebas sobre 
resolución axial, resolución lateral, sensibilidad del sistema, uniformidad y escala de grises. 
Este ecógrafo solo se considera apto para las pruebas superadas y deberá llevarse a cabo un 
mantenimiento correctivo.   
 

- El ecógrafo portátil Sonoace – PICO, que no está operativo, ha superado el test de seguridad 
eléctrica, sin embargo, es más peligroso, ya que los valores obtenidos en las primeras pruebas 
son superiores a los obtenidos en el ecógrafo Sonolayer, aunque están dentro de la norma.  
 

- Se ha podido determinar el mal funcionamiento de la sonda lineal, ya que no se han podido 
obtener las imágenes ni las medidas que se requieren en las distintas pruebas del protocolo y 
que si se obtuvieron con la sonda convexa.  
 

- Se ha podido comprobar la validez de lo estudiado en la asignatura cursada en la carrera al 
realizar pruebas con el ecógrafo, sobre todo en lo referente al test de seguridad eléctrica que 
es aplicable de igual forma a todos los aparatos médicos.  

 
- Se ha constatado la dificultad a la hora de comprobar el test de funcionalidad a través de la 

creación de phantom caseros, observando que no se puede utilizar cualquier tipo de material 
para realizar una prueba satisfactoria. Los phantom de gelatina, a pesar de su fragilidad, han 
permitido llevar a cabo todas las comprobaciones. La textura del phantom de silicona 
mostraba algunos datos, pero al ser tan moldeable, variaban ligeramente las distancias entre 
los objetos. El formato del phantom de jabón de glicerina no ha permitido observar ningún 
objeto en su interior por la dureza del material solidificado y su opacidad.  

 
- Se aprecia la necesidad de ampliar y mejorar los estudios de Electromedicina dentro de Grado 

de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, debiendo llegar a crear incluso un máster 
de especialidad en estas materias.  

 
- Se estima la conveniencia de aumentar la relevancia del Departamento de Electromedicina en 

los Servicios Sanitarios debido al incremento de la implementación de nuevas tecnologías en 
todas las ramas hospitalarias.  
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6.2.- Líneas futuras 
 

 Tras haber realizado todas las pruebas del protocolo se estima necesario conseguir un 
adaptador para los equipos de ultrasonido que permita realizar la prueba de la corriente de fugas por 
las partes aplicables que se encuentran dentro del test de seguridad eléctrica, ya que en los equipos 
de ecografía lo más importante son estas partes aplicables, es decir, los transductores o sondas, que 
son los que entran en contacto con el paciente.  

 Se debería crear un phantom de manera más profesional con gel balístico para poder realizar 
la prueba de funcionalidad de una forma más exacta y que pueda ser utilizado por varias generaciones 
de estudiantes en la asignatura de Equipos Audiovisuales de Electromedicina.   

 Se podría ampliar el proyecto en las pruebas realizadas con los phantom con una prueba de 
calibración del modo Doppler que, al no poseerlo el ecógrafo de la Universidad, no se ha incluido en 
esta memoria.  

 Tratar de crear una prueba que permita comprobar la funcionalidad de las sondas 3D o 4D a 
través de un phantom o cualquier otro método que sea utilizado en la medicina moderna.  
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II PLANOS 
 
1.- Plantilla general del protocolo de mantenimiento preventivo de un ecógrafo 

 En este apartado se muestra el protocolo que se ha creado en este trabajo.  

 

 

 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE UN ECÓGRAFO 

Test de 
Resultados 

Periodicidad 
Pass Fail N/A 

Test de Inspección Visual 

El aparato está limpio y descontaminado       Bianualmente 

El aparato está debidamente montado       Bianualmente 

El carro de desplazamiento está completamente operativo        Bianualmente 

Examinar cable de alimentación       Bianualmente 

Examinar la batería y su funcionalidad       Bianualmente 

Examinar cable de red        Bianualmente 

Revisar filtros y conducto refrigerador o ventilador       Bianualmente 

Revisar el teclado y los controles manuales       Bianualmente 

Revisar pantalla táctil        Bianualmente 

Revisar los indicadores y displays       Bianualmente 

Verificar los sonidos de alarma       Bianualmente 

Revisar y reponer accesorios (electrodos, gel de la sonda)       Bianualmente 

Comprobar funcionamiento de la impresora        Bianualmente 

Revisar los cables del ECG y el funcionamiento del mismo        Bianualmente 

Revisar el etiquetado       Bianualmente 

Número de control: ____________________________________ Hospital: _____________________________
Fecha de compra: ______________________________________ Modelo:  _____________________________
Número de serie: ______________________________________ Localización: __________________________

Información adicional
Técnico: ______________________________________________ Fecha: _______________________________
Última revisión: _______________________________________ Próxima revisión: _____________________

ECÓGRAFO

Información del equipamiento
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Test de Seguridad Eléctrica  Pass Fail N/A Periodicidad 

Verificar las condiciones de temperatura y 
humedad 

23 °C ± 5 °C 

      
Bianualmente 

40 % - 60 %  
 Resistencia de toma de tierra de protección  < 0.3 Ω       Bianualmente 
 Corriente de fugas por la carcasa  < 1 mA        Semanalmente 

 Corriente de fugas por las partes aplicables  < 100 μA B y BF 

      
Semanalmente 

<10 μA CF 

Fuga de conductor a tierra (paciente)*  <100 μA BF 

      
Semanalmente 

<10 μA CF 
 Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes**   

- Resistencia de aislamiento entre la red y 
la tierra de protección > 2 M Ω       Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre partes 
aplicables y la tierra de protección > 2 M Ω       Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre la red y 
las partes aplicables > 10 M Ω       Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre la red y 
puntos conductores accesibles no 
conectados a tierra 

> 10 M Ω 
      

Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre partes 
aplicables y puntos conductores 
accesibles no conectados a tierra 

> 10 M Ω 
      

Semanalmente 

Test de Mantenimiento Preventivo  Pass Fail N/A Periodicidad 

Limpieza interior y exterior         Bianualmente 

Lubricación         Bianualmente 

Llenado de transductores         Semanalmente 

Limpieza de ventiladores y filtros         Semanalmente 

Verificar la funcionalidad de los electrodos, 
sondas y gel         Diariamente 

Verificar fecha y hora         Bianualmente 

Realizar los tests de mantenimiento incorporados 
en el equipo         Diariamente 

Comprobación de la batería         Bienalmente 

Limpieza del disco duro         Semanalmente 

Test de Funcionalidad  Pass Fail N/A Periodicidad 

 Funcionamiento con batería         Bianualmente 

 Temperatura de la superficie del transductor (1)          Diariamente 

 Identificación de los transductores y revisión 
mediante test (2)         Semanalmente 

 Uniformidad  ± 20 % de la base       Bianualmente 

 Zona muerta o resolución de campo próximo (3) 

 ± 10 mm para f < 3 
MHz       

Bianualmente  ± 7 mm para f entre 3 
y 7 MHz       
 ± 4 mm para f ≥ 7 
MHz       
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 Resolución Axial (3)  ± 1 mm       Bianualmente 

 Resolución Lateral (3)  ± 1.5 mm       Bianualmente 

 Distancia Vertical (3)  ± 2 mm o 2 %       Bianualmente 

 Distancia Horizontal (3)  ± 3 mm o 3 %       Bianualmente 

 Sensibilidad del sistema (4)  ± 1 mm       Bianualmente 

 Evaluación de la escala de grises (3)  ± 10 %       Bianualmente 

 Calibración Doppler         Bianualmente 

 Calibración del monitor (5)         Bianualmente 

 

*No se realiza con la normativa IEC 62353.  

**Es opcional con la normativa IEC 60601.  

 

(1) Tabla de temperaturas de la superficie del transductor:  

 En aire En tejido interno En tejido externo 
Temperatura máxima (°C) 50 43 43 
Aumento máximo de temperatura (°C) 27 6 10 

 

(2) Tabla de identificación y revisión de los transductores  

Identificación del transductor:  
Tipo / Configuración  
Número de Serie  
Frecuencia MHz 
Puntos que se van a revisar:  
Potencia dB 
Ganancia dB 
Rango Dinámico o de Movimiento dB 
Preprocesado  
Posprocesado  
Persistencia  
Transmisión del Foco cm 
Otros:   
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(3) Funciones a realizar con el phantom que se ha creado:  

 

 

A → Zona muerta a 2 mm entre cada uno 
B → Resolución Axial  
C → Resolución Lateral 
D → Distancia Vertical a 10 mm entre cada uno 
E → Distancia Horizontal a 10 mm entre cada uno 
F → Escala de grises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(4) Tabla de medidas de sensibilidad del sistema:  
 

Frecuencia del transductor Penetración del transductor 
1.9 MHz 20 cm 
2.3 MHz 18 cm 
3 MHz 16 cm 
3.5 MHz 15 cm 
5 MHz 8 cm 
7.5 MHz  5 cm 
10 MHz 3 cm 
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(5) Calibración del monitor:  
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2.- Esquema de conexiones para el test de seguridad eléctrica 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
  

Conexión para la medición de resistencia de tierra de protección, 
corriente de fugas por la carcasa y por las partes aplicables  

 

Conexión para la medición de fuga de conductor a tierra (paciente) y el test de 
aislamiento  
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3.- Resultado del protocolo utilizado en el ecógrafo Sonolayer 
 

A continuación, se presenta la tabla que recoge el resultado del protocolo de mantenimiento 
realizado al ecógrafo Toshiba Sonolayer con el phantom de gelatina y la sonda convexa, ya que son los 
que nos han ofrecido los mejores resultados.  
 
 

 

 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE UN ECÓGRAFO 

Test de 
Resultados 

Periodicidad 
Pass Fail N/A 

Test de Inspección Visual 

El aparato está limpio y descontaminado  ✓     Bianualmente 

El aparato está debidamente montado  ✓     Bianualmente 

El carro de desplazamiento está completamente operativo   ✓     Bianualmente 

Examinar cable de alimentación   ✓    Bianualmente 

Examinar la batería y su funcionalidad     ✓  Bianualmente 

Examinar cable de red       ✓ Bianualmente 

Revisar filtros y conducto refrigerador o ventilador  ✓     Bianualmente 

Revisar el teclado y los controles manuales  ✓     Bianualmente 

Revisar pantalla táctil   ✓     Bianualmente 

Revisar los indicadores y displays  ✓     Bianualmente 

Verificar los sonidos de alarma  ✓     Bianualmente 

Revisar y reponer accesorios (electrodos, gel de la sonda)  ✓     Bianualmente 

Comprobar funcionamiento de la impresora       ✓ Bianualmente 

Revisar los cables del ECG y el funcionamiento del mismo       ✓ Bianualmente 

Revisar el etiquetado  ✓     Bianualmente 

Número de control: ____________________________________Hospital: _____________________________Universidad CLM__________
Fecha de compra: ______________________________________Modelo:  Toshiba Sonolayer SSA 250A_________
Número de serie: ______________________________________J5572795_________________________Localización: Laboratorio 2 de Electromedicina

Información adicional
Técnico: ______________________________________________Javier Alcalde________________ Fecha: _______________________________29 - 06 - 2020______________
Última revisión: _______________________________________Próxima revisión: __________________________

ECÓGRAFO

Información del equipamiento
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Test de Seguridad Eléctrica  Pass Fail N/A Periodicidad 

Verificar las condiciones de temperatura y 
humedad 

23 °C ± 5 °C   ✓    Bianualmente 
40 % - 60 %  

 Resistencia de toma de tierra de protección  < 0.3 Ω  ✓     Bianualmente 
 Corriente de fugas por la carcasa  < 1 mA   ✓     Semanalmente 

 Corriente de fugas por las partes aplicables  < 100 μA B y BF ✓     Semanalmente 
<10 μA CF 

Fuga de conductor a tierra (paciente)  <100 μA BF     ✓  Semanalmente 
<10 μA CF 

 Test de aislamiento o resistencia de aislamiento entre las distintas partes 
- Resistencia de aislamiento entre la red y 

la tierra de protección > 2 M Ω  ✓     Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre partes 
aplicables y la tierra de protección > 2 M Ω  ✓     Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre la red y 
las partes aplicables > 10 M Ω  ✓     Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre la red y 
puntos conductores accesibles no 
conectados a tierra 

> 10 M Ω  ✓     Semanalmente 

- Resistencia de aislamiento entre partes 
aplicables y puntos conductores 
accesibles no conectados a tierra 

> 10 M Ω  ✓     Semanalmente 

Test de Mantenimiento Preventivo  Pass Fail N/A Periodicidad 

Limpieza interior y exterior        ✓  Bianualmente 

Lubricación        ✓ Bianualmente 

Llenado de transductores        ✓ Semanalmente 

Limpieza de ventiladores y filtros    ✓     Semanalmente 

Verificar la funcionalidad de los electrodos, 
sondas y gel    ✓     Diariamente 

Verificar fecha y hora    ✓     Bianualmente 

Realizar los tests de mantenimiento incorporados 
en el equipo        ✓  Diariamente 

Comprobación de la batería        ✓ Bienalmente 

Limpieza del disco duro        ✓ Semanalmente 

Test de Funcionalidad  Pass Fail N/A Periodicidad 

 Funcionamiento con batería       ✓  Bianualmente 

 Temperatura de la superficie del transductor     ✓     Diariamente 

 Identificación de los transductores y revisión 
mediante test         ✓ Semanalmente 

 Uniformidad  ± 20 % de la base    ✓   Bianualmente 

 Zona muerta o resolución de campo próximo  

 ± 10 mm para f < 3 
MHz  ✓ 

  
  

    

Bianualmente  ± 7 mm para f entre 3 
y 7 MHz 

    

 ± 4 mm para f ≥ 7 
MHz 

    

 Resolución Axial   ± 1 mm    ✓   Bianualmente 

 Resolución Lateral   ± 1.5 mm    ✓   Bianualmente 



II PLANOS 
 
 

 105 

 Distancia Vertical   ± 2 mm o 2 %  ✓     Bianualmente 

 Distancia Horizontal   ± 3 mm o 3 %  ✓     Bianualmente 

 Sensibilidad del sistema   ± 1 mm   ✓    Bianualmente 

 Evaluación de la escala de grises   ± 10 %   ✓   Bianualmente 

 Calibración Doppler       ✓  Bianualmente 

 Calibración del monitor         ✓ Bianualmente 

 
DATOS OBTENIDOS DEL TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  

 

Prueba a realizar Valor 
obtenido  Valor de referencia Resultado de la 

prueba 
Temperatura  28 °C 23 °C ± 5 °C ✓ 
Humedad 39 % 40 % - 60 %  X 
Toma de tierra de protección 0.001 Ω < 0.3 Ω ✓ 
Corriente de fugas por la carcasa 41.0 μA < 1 mA  ✓ 
Resistencia de aislamiento entre: 
Red y tierra de protección OL > 2 M Ω ✓ 
Partes aplicables y tierra de 
protección OL > 2 M Ω ✓ 

Red y partes aplicables OL > 10 M Ω ✓ 
Red y puntos conductores accesibles no 
conectados a tierra OL > 10 M Ω ✓ 
Partes aplicables y puntos conductores 
accesibles no conectados a tierra OL > 10 M Ω ✓ 

 
 

DATOS OBTENIDOS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD  
 

Prueba a realizar Valor obtenido 
(mm) 

Valor de 
referencia (mm) 

Margen de 
valores admitidos 

(mm) 

Resultado de 
la prueba 

Zona muerta 2.9 / 3.0 / 2.2 / 2.5 2  ± 7  ✓ 
Resolución axial 4.8 / 7.2 4 / 6  ± 1  X 
Resolución lateral 2.4 / 5.5 / 9.6 4 / 6 / 8  ± 1.5  X 
Distancia vertical 11.3 / 9.4 10  8 – 12  ✓ 
Distancia horizontal 10.3 / 11.5 10 7 – 13  ✓ 
Sensibilidad del 
sistema - 150 ± 1 X 

Escala de grises - - - X 
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III PLIEGO DE CONDICIONES 
 

En este apartado se recogen las especificaciones técnicas tanto del software como del 
hardware de los aparatos utilizados para la realización de este Trabajo Fin de Grado.  
 

1.- Software utilizado  
Microsoft Office Word 365: este es el programa que se ha utilizado para la elaboración de la 

memoria del proyecto. Se ha utilizado la herramienta estilos para la creación automática del índice del 
proyecto con su paginado correspondiente.  
 

Microsoft Office Excel 365: este programa se ha utilizado para la creación de las tablas y 
gráficas que figuran en este proyecto.  
 

2.- Hardware utilizado 
Para la realización de la memoria se ha utilizado un ordenador portátil LENOVO con las 

siguientes especificaciones: 
 
Ordenador portátil LENOVO Ideapad 300 15ISK:  
 

- Procesador: Intel Core i7 
- Velocidad de procesador: 2.5 GHz  
- Capacidad de memoria RAM: 4 GB 
- Tipo de memoria Ram: DDR3L-1600 SDRAM  
- Capacidad y descripción del disco duro: 1 TB 

HDD 
- Tarjeta gráfica: Intel HD Graphics 520 
- Sistema operativo: Windows 10 

 
Las pruebas realizadas en este proyecto se han llevado a cabo con el ecógrafo Toshiba 

Sonolayer y el ecógrafo Samsung Sonoace con las siguientes especificaciones: 
 
 
Ecógrafo Toshiba Sonolayer SSA-250A 
 
- Contiene modo M 
- Constitución fija 
- No posee pantalla LCD 
- Monitor de 14 pulgadas 
- Monitor CRT 
- Contiene 3 puertos para la conexión de sensores 
- Contiene cálculos de Obstetricia y Ginecología 
- Contiene cálculos generales y vasculares 
- Tiene clase de precisión diagnóstica ‘Inicial’  
- Posee una sonda convexa y una lineal:  
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Ecógrafo Samsung Sonoace PICO  
 
- Contiene modo M 
- Constitución portátil 
- Posee pantalla LCD  
- Monitor de 10.4 pulgadas 
- Contiene 2 puertos para la conexión de sensores 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la realización del test de seguridad eléctrica se ha hecho uso de un analizador de la 

empresa FLUKE con las siguientes características:  

Sonda convexa PVF-375MT Sonda lineal PLF-705S 
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Analizador de seguridad eléctrica ESA612  
 
 

- Portátil ergonómico.  
- Memoria interna para 100 registros de pruebas 
- Capacidad de 20 A a 120 V 
- Las especificaciones técnicas se exponen a continuación:  
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IV PRESUPUESTO 
 

En este apartado del trabajo se proporciona un presupuesto detallado del material utilizado y 
de las labores de realización.  

 
Las horas empleadas se han reflejado por estimación y pueden no coincidir de manera exacta 

con el tiempo realmente invertido.  
 
Los cálculos del precio total de cada elemento del proyecto se han obtenido a partir de la 

siguiente fórmula:  
C (total €) = Coste (€) · Uso (tp1) · Amortización % 

 
Los cálculos de la amortización de los elementos del proyecto se han obtenido a partir de los 

coeficientes de amortización establecidos por la Agencia Tributaria [38].  
 
El software que se ha utilizado es gratuito ya que la Universidad de Castilla-La Mancha 

proporciona una licencia a todos los estudiantes que cursen un Grado en la misma.  
 
 

Software 
Equipo Coste Amortización Uso Total 

Microsoft Office Word 365 0 33 % 0.8 0,00 € 

Microsoft Office Excel 365 0 33 % 0.1 0,00 € 
 

Tabla IV.1: Presupuesto del Software (IVA no incluido) 
 
 

Hardware 
Equipo Coste Amortización Uso Total 

PORTATIL LENOVO IDEAPAD 300 15ISK 429,25 € 25 % 1  107,31 € 
 

Tabla IV.2: Presupuesto del Hardware (IVA no incluido) 
 
 

Phantom de gelatina  
Material Unidades Importe/Unidad Total 
Molde 1 6,00 € 6,00 € 

Gelatina 1 1,05 € 1,05 € 
Pack de bolas de corcho 2 0,50 € 1,00 € 

Pack de dados 1 0,69 € 0,69 € 
Pack de piezas de plástico 1 0,69 € 0,69 € 

    
Importe total 9,43 € 

 
Tabla IV.3: Presupuesto del Phantom de gelatina (IVA no incluido) 



IV PRESUPUESTO 
 
 

 111 

Proyecto 
 Horas € / hora Total 

Honorarios 450 40 18.000 € 
 

Tabla IV.4: Honorarios (IVA no incluido) 
 
 

Presupuesto total 
 Coste IVA (21 %) TOTAL 

 Software 0,00 €  0,00 € 0,00 € 
Hardware 107,31 € 22,53 € 129,84 € 
Phantom de gelatina 9,43 € 1,98 € 11,41 € 
Proyecto 18.000,00 € 3.780,00 € 21.780,00 € 

 
Importe final 21.921,25 € 

 
Tabla IV.5: Presupuesto final del proyecto 


