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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto trata sobre  el desarrollo de un sistema de control térmico 

adaptativo para sangre, en las líneas de entrada y salida del equipo de 

hemodiálisis, el desarrollo del mismo lo sustentamos a partir del análisis de 

síntomas post dialíticos que sufren las personas que se someten al tratamiento de 

hemodiálisis. 

 

El subsistema térmico desarrollado servirá, para disminuir los síntomas post 

dialíticos en los pacientes con insuficiencia renal crónica, esto se logrará mediante 

un control de temperatura de la sangre tanto al ingreso del dializador, como en el 

retorno hacia el cuerpo del paciente. 

 

Vale indicar, que hoy en día el desarrollo de equipos médicos, es un campo muy 

explotado, esto en busca de ofrecer una mejor calidad de vida para las personas 

que hagan uso de ellos, en este caso, la base del proyecto es tratar que los 

pacientes tengan menos estragos al finalizar el proceso de hemodiálisis. 

 

Todo el desarrollo del proyecto se lo ha dividido en 5 capítulos, que tratan de 

temas puntuales y necesarios para entender claramente lo propuesto y realizado; 

teniendo lo siguiente: Como parte inicial se ha dado a conocer todo lo referente al 

proceso de hemodiálisis, técnicas, equipos, síntomas, entre otros; esto ayudara a 

comprender el objetivo del proyecto ante el proceso a desarrollarse; como 

segundo punto, se realizara un estudio de componentes a utilizar, entre estos 

sensores, líneas de hemodiálisis y a partir de esto obtener un modelo 

termodinámico del sistema, el cual nos ayudara a entender el comportamiento del 

mismo ante diversas situaciones de trabajo; como tercer punto, se dará a conocer 

todo lo respecto al diseño del sistema, tanto en su estructura física como 

electrónica; el cuarto punto hace referencia a todas las pruebas que se realizaran 

con el sistema, y así tratar de constatar su funcionalidad; como quinto y último 

punto se realizara un análisis económico, el cual es necesario para determinar la 

viabilidad del proyecto en caso de una inversión futura para su desarrollo en serie. 
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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE 

HEMODIÁLISIS 

 

1.1. Diálisis: 

 

La diálisis es una técnica de depuración extracorpórea, que suple parcialmente las 

funciones renales de excretar agua y solutos, así como de regular el equilibrio 

ácido-base y electrolítico, sin embargo, no realiza ninguna de las funciones 

endocrinas o metabólicas del riñón natural. [1] 

 

El primer descubrimiento que formó la base del desarrollo de la diálisis fue el 

término urea descubierto por Rouelle le Cadet en el año de 1773, definiéndola 

como una sustancia que existe en la orina con características jabonosas, lo cual 

llevo a gran interés de estudio para los científicos Jean Louis Prévost y Jean 

Baptiste Dumas en el año de 1821, quienes realizaron sus estudios en animales 

encontrando una gran concentración de urea en la sangre de algunos animales, 

siendo esta la base de una enfermedad desconocida en esa época; partiendo de este 

descubrimiento los doctores John Bostock y William Prout encontraron los 

mismos síntomas en pacientes y además de una disminución de orina; sin 

embargo, Robert Christison denomina a esta enfermedad como insuficiencia renal 

y en 1840 se empieza a hablar de orina en la sangre. [1] 

 

Existieron algunos acontecimientos importantes que se fueron formulando 

paralelamente con el estudio de la urea, René Dutrochet quien descubrió la 

existencia de varias sustancias toxicas en la sangre y se empieza a hablar de una 

filtración química por parte de los riñones, realizando experimentos con 

membranas de animales y la transferencia de agua por las mismas. [3] 
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1.2. Historia de la diálisis: 

 

La diálisis tiene sus inicios en el siglo XIX, considerando al padre de la diálisis, al 

investigador escocés Thomas Graham en 1830, quién sentó las bases de lo que 

más tarde llegó a ser la química de los coloides y entre otras cosas demostró que 

el pergamino de origen vegetal actuaba como una membrana semipermeable. 

Tensó este pergamino sobre un marco cilíndrico de madera y lo depositó sobre un 

recipiente de agua; luego colocó en él, como un tamiz un líquido que contenía 

cristaloides y coloides y pudo comprobar al cabo del tiempo que sólo los 

cristaloides pasaban a través del pergamino. En otro experimento similar utilizó 

orina, demostró que la materia cristaloide de esta orina se filtraba al agua, ya que 

tras evaporarse, quedaba en el fondo un polvillo blanco que parecía urea, esto se 

puede observar en la figura 1.1. Graham otorgó el nombre de DIÁLISIS a este 

fenómeno. Hasta 50 años después de los experimentos de Thomas Graham no 

tuvo lugar la aplicación práctica clínica de su descubrimiento. [3, 4] 

 

 

Figura 1.1.: Descubrimiento de Thomas Graham. [Autores] 

 

En 1913 John Abel y sus colaboradores realizaron la primera diálisis en animales 

y describieron una serie de experiencias con un primitivo aparato que 

denominaron riñón artificial. [5]  

 

Pero fue el Dr. George Haas que aplicando las ideas de Abel y compañeros, llega 

a practicar en 1926 la primera diálisis en un ser humano. La diálisis duró 35 

minutos y aparte de una reacción febril, el paciente toleró bien el procedimiento. 

Lógicamente no tuvo efectos terapéuticos. Posteriormente, Haas realizaría otras 2 
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sesiones de diálisis, con 2 pacientes urémicos y precisamente utilizando ya la 

heparina recientemente descubierta por Howell y Holt, aunque con grandes 

problemas para su purificación. [5] 

 

Es en los años 40 cuando la aparición del riñón rotatorio de Koll y el desarrollado 

por Murray, cuando la Hemodiálisis (HD) llega a ser un procedimiento aceptado 

para una aplicación clínica. [5] 

 

Pero a pesar del éxito de Koll, la HD no tuvo gran difusión porque su realización 

presentaba numerosos problemas técnicos, ya que no se había conseguido una 

anticoagulación eficaz, aparecieron numerosas infecciones y sobre todo no se 

disponía de un acceso vascular eficaz y estable que permitiera aplicar la HD como 

un tratamiento sustitutivo más. [2, 5] 

 

En 1955, la HD sólo se aplicaba en unos cuantos hospitales y en casos 

excepcionales ya que muchos la consideraban un procedimiento experimental 

laborioso, caro y peligroso. [5] 

 

En 1960, Quinton y Scribner implantaron la primera fistula, construida con finas 

paredes de teflón para insertarlo en la arteria radial y en la vena cefálica de los 

pacientes, presentaba la ventaja de ser utilizado inmediatamente después de su 

inserción y de ser utilizado repetidamente durante períodos relativamente largos 

de tiempo lo que permitió el nacimiento del programa de HD. A pesar de ello el 

problema de encontrar un acceso vascular adecuado no se había resuelto por 

completo ya la fistula limitaba los movimientos del paciente, requería meticulosos 

cuidados de limpieza y presenta frecuentes infecciones y trombosis. [4] 

 

En 1966 se produce un acontecimiento histórico cuando Cimino y Brescia 

describen la fístula arterio-venosa interna (FAVI), la cual venía a resolver los 

problemas que habían quedado pendiente con la fistula de Scribner, ya que 

permite obtener un flujo sanguíneo adecuado, presenta baja incidencia de procesos 

infecciosos y trombóticos y es bien tolerado por el paciente. [5] 
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1.3. Principios de la diálisis: 

 

Para llevar a cabo el proceso de diálisis es importante recalcar procesos y 

componentes importantes, que se deben explicar a detalle a continuación: 

 

1.3.1. Membranas semipermeables: La diálisis implica el uso de una delgada 

membrana porosa (membrana semipermeable) que separa la sangre de otro líquido 

llamado "dializante". El factor fundamental que determina la función de una 

membrana semipermeable es el tamaño de sus poros. Del mismo modo, es 

fundamental el peso molecular del soluto ya que, cuanto mayor sea, menor será su 

tasa de transporte a través de una membrana semipermeable. [6] 

 

Existen dos tipos de transporte que se van a poder establecer entre dos soluciones 

separadas por una membrana semipermeable: 

 

a. Transporte difusivo (solutos) o conducción: Consiste en el trasporte pasivo 

de solutos a través de la membrana del dializador y se produce por la diferencia de 

concentración entre ambos compartimentos como en la figura 1.2. [2]  

 

I. Diferencia o gradiente de concentración: la cantidad de soluto que pase 

de una solución A a una solución B y viceversa va a depender del 

número de impactos o colisiones contra la membrana. La frecuencia de 

colisiones contra la membrana va a depender de la concentración de 

solutos a cada lado de la membrana. Por ejemplo, si la concentración de 

un soluto x en una solución A es 50 mmol (mili moles en cantidad de 

sustancias) y en la otra solución B este mismo soluto tiene una 

concentración de 10 mmol, la probabilidad de que el soluto x en la 

solución A choque contra la membrana, y por la tanto pase al lado B es 5 

veces mayor que del lado B este mismo soluto pase al lado A. Por tanto 

la transferencia neta de soluto de una solución A a la solución B va a ser 

mayor mientras más grande sea el gradiente de concentración entre las 

dos soluciones. [2, 7] 
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II. Peso molecular: cuanto mayor sea el peso molecular de un soluto, menor 

será su tasa de transporte a través de una membrana semipermeable. Los 

motivos para esto se deben a la velocidad y al tamaño. La velocidad de 

una molécula en una solución está inversamente relacionada con el peso 

de la molécula. Por ejemplo, la velocidad de una molécula que pesa 200 

daltons (unidad de masa atómica) será menor que la de una molécula que 

solo pesa 100 daltons. Las moléculas pequeñas se mueven a una 

velocidad elevada e impactan con gran frecuencia con la membrana por 

lo que su transporte difusivo va a ser alto. Las grandes moléculas, aunque 

pudieran pasar fácilmente por los poros, van a difundir poco ya que al ir a 

una velocidad más lenta van a colisionar con menos frecuencia contra la 

membrana. El tamaño de una molécula se relaciona con su peso 

molecular. La membrana va a impedir parcial o totalmente el paso a su 

través de un soluto que sea de un tamaño aproximado o mayor que el del 

poro de la membrana. [7] 

 

III. Permeabilidad de la membrana: tamaño de poros, densidad de poros, 

grosor de la membrana. [2] 

 

IV. Resistencia de la membrana debida a la membrana en si misma: será 

mayor si la membrana es gruesa, si el número de poros es pequeño o si 

los poros son estrechos. Toxinas urémicas ligadas a proteínas, solo puede 

transportarse la fracción libre. [7] 

 

 

Figura 1.2.: Ilustración gráfica de la membrana. [6] 

 

 b. Transporte convectivo (agua y solutos) o ultrafiltración (UF): Es generado por 

el efecto de una presión. A este proceso se le llama UF. Es un transporte activo ya 
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que consume energía. Va a provocar transferencia del disolvente sobre todo y de 

solutos. Las moléculas de agua son muy pequeñas y pueden pasar a través de las 

membranas semipermeables. Este proceso se produce cuando el agua es empujada 

por una presión hidrostática u osmótica a través de la membrana. La cantidad de 

agua o líquido que se transporte de uno a otro lado de la membrana va a depender 

del gradiente de presión que se cree a través de la membrana, es decir es un 

transporte activo. El paso de solutos que se produce en este transporte convectivo 

es pasivo y va acompañando al disolvente que pasa la membrana cuando se aplica 

una presión. Los solutos cuyo peso molecular lo permita van a pasar junto con el 

agua en la misma concentración mientras que los solutos de gran peso molecular 

no podrán pasar, como se muestra en la figura 1.3. [2] 

 

I. Presión hidrostática: la creada por ejemplo con un embolo o una bomba 

aplicándola a una de las soluciones. Esta presión puede ser positiva o 

negativa. Positiva es cuando el líquido es empujado a pasar a través de la 

membrana y es negativa si el líquido es “aspirado” desde el otro lado. [2, 

7] 

 

II. Presión osmótica: provocada por solutos de mayor tamaño que el poro que 

al no poder pasar la membrana van a generar un gradiente de 

concentración que va a arrastrar agua para igualar las concentraciones a 

ambos lados de la membrana. Este principio es el que se utiliza 

principalmente en la diálisis peritoneal. El transporte de disolvente o 

líquido se va a realizar por medio de la UF o transporte convectivo y va a 

seguir la diferencia o gradiente de presión existente entre las dos 

soluciones. [7, 9]  

 

La cantidad o tasa de UF depende de: 

 Gradiente de presión 

 Superficie de la membrana 

 Coeficiente de UF o grado de permeabilidad al agua de la 

membrana. 
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La cantidad de solutos que se transfieran va a depender de estos factores: 

 La cantidad de líquido que se ultra filtre 

 La concentración de soluto en el disolvente 

 Las propiedades de la membrana 

 

 

Figura 1.3.: Ilustración gráfica de la membrana. [6] 

 

1.4. Tipos de diálisis: 

 

Existen dos técnicas fundamentales de diálisis: diálisis peritoneal (DP) y 

hemodiálisis (HD). En los dos procedimientos la sangre circula separada del 

líquido de diálisis por una membrana semipermeable, que es artificial en la 

primera y propia del organismo (el peritoneo) en la segunda. [6] 

 

1.4.1. Diálisis peritoneal: 

 

En la DP, la membrana semipermeable utilizada para la diálisis es el mesotelio 

(tejido en la cavidad abdominal) peritoneal, que recubre la superficie interna de la 

cavidad abdominal y la de los órganos que se encuentran en su interior. En este 

caso el compartimento de sangre se refiere a la luz de los capilares que irrigan 

dicho mesotelio, la membrana es el mesotelio peritoneal con el tejido conjuntivo 

subyacente, y el compartimento del líquido de diálisis es la propia cavidad 

peritoneal en donde se introduce este líquido. El flujo de sangre al peritoneo es 

prácticamente constante y oscila entre 70-100 ml/min. [10, 12] 

 

La transferencia de solutos se realiza fundamentalmente por difusión debido a 

gradientes de concentración, hasta llegar a una situación de equilibrio. Esta 

difusión se realiza a través de los canales intercelulares del endotelio (tejido que 
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recubre los vasos sanguíneos) y del mesotelio, o por pinocitosis (captación de 

material del espacio extracelular). Los principales determinantes de la tasa de 

transporte difusivo en la diálisis peritoneal son el gradiente de concentración entre 

la sangre y el dializado, el peso molecular del soluto, la resistencia de la 

membrana y la presencia de capas de líquido inmovilizadas. [10]  

 

La UF osmótica del agua se consigue añadiendo al líquido de diálisis solutos con 

poder osmótico pero que no sean absorbidos por la membrana peritoneal hacia la 

sangre. El líquido de diálisis puede ser absorbido por el torrente sanguíneo a 

través de los linfáticos abdominales, por lo que el aclaramiento global de la DP 

vendrá determinado por el balance entre difusión/AF y absorción. [11, 12] 

 

1.4.1.1. Técnica de la DP: Técnicamente la DP es muy sencilla. Consiste 

en la colocación de un catéter flexible (Catéter de Tenckhoff) a través de la pared 

abdominal del paciente. El catéter posee un extremo largo y con múltiples 

perforaciones puntiformes que se dispone en la cavidad peritoneal, 

preferiblemente en el fondo de saco de Douglas. En su parte media existen dos 

topes de material sintético que se colocan, respectivamente, en la vaina de los 

rectos del abdomen y por encima del peritoneo, para evitar el paso de gérmenes 

hacia la cavidad peritoneal, ya que la complicación más seria de esta técnica es la 

peritonitis. Una vez instalado el catéter como se observa en la figura 1.4., se inicia 

un ciclo de diálisis: se introducen en la cavidad abdominal 2 litros de líquido de 

diálisis, estéril y calentado a unos 37º, y cuya composición es similar al líquido de 

hemodiálisis. El líquido permanece allí unos 20-30 minutos y luego se hace salir, 

habitualmente por efecto de sifón (permite al líquido pasar por un camino). A 

continuación se inicia otro ciclo. En la DP, la UF de agua se consigue mediante la 

presión osmótica del líquido de diálisis, la cual depende de su mayor o menor 

concentración de glucosa. El agua es arrastrada desde la sangre a la cavidad 

peritoneal y la diferencia entre el líquido que sale y el que entró (habitualmente 

las bolsas son de 2 litros) nos permite controlar el balance hídrico del paciente. 

[11, 12] 
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Figura 1.4.: Diálisis peritoneal.  [11] 

 

1.4.1.2. Regímenes de la DP: Existen cuatro, uno para diálisis aguda y tres 

para la crónica. 

a) Régimen para la DP Aguda: la solución de diálisis es infundida y drenada 

cada 30-120 min. La duración del tratamiento es de 48-72 horas. 

 

b) Régimen para la DP Crónica: 

 

 DP Continua Ambulatoria (CAPD): el dializado está siempre en el 

abdomen. El líquido de diálisis se recambia 4-5 veces al día. El abdomen 

se queda lleno de líquido durante la noche. 

 DP Continua con Cicladora (CCPD): comienza cuando el paciente se va 

a dormir, momento en el que se conecta a una máquina cicladora que 

reemplazará periódicamente el dializado del abdomen con una solución 

nueva de diálisis mientras el paciente duerme. Habitualmente el dializado 

se recambia de 3 a 5 veces durante la noche. Por la mañana deja una 

solución en el abdomen durante todo el día.  

 DP Nocturna Intermitente (NIPD): el paciente se conecta a la cicladora al 
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irse a dormir, igual que la CCPD. El número de recambios se aumenta a 

5-8 o más. Por la mañana, el abdomen se drena y se deja "seco" durante 

el día. 

 

La DP permite una eliminación menos eficaz de los solutos de bajo peso 

molecular que la hemodiálisis, por lo que no suele constituir el tratamiento de 

primera línea en los pacientes con aumento de hormonas, ingresados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI). La DP se tolera mejor hemodinámicamente y 

podría estar indicada en los pacientes muy inestables. Puede realizarse de forma 

continua o intermitente (cicladoras) con un equipo y personal mínimos. Es 

importante puntualizar el número y duración de los intercambios, la composición 

del dializado en cuanto a glucosa, sodio y calcio, así como si se deben añadir 

potasio, insulina, heparina o antibióticos. La hiperglucemia debida a la absorción 

de la glucosa del dializado puede controlarse mediante la administración intra-

peritoneal o subcutánea de insulina. [11] 

 

1.4.2. Hemodiálisis: 

 

La HD es una técnica basada en el descubrimiento de Graham, la misma que ha 

sido de gran acogida tanto por el médico y paciente, debido a su gran efectividad 

en el filtrado de las toxinas, por lo tanto esta técnica es la más utilizada en 

pacientes con insuficiencia renal crónica. [6] 

 

En el proceso de HD, la sangre del paciente se conduce entubado desde el 

organismo hasta una máquina llamada “riñón artificial”, en la que pasa a través de 

un filtro de limpieza (dializador), donde se produce el intercambio entre el líquido 

del dializador y la sangre, recogiendo las sustancias tóxicas de la sangre y 

aportando otras beneficiosos, y retorna de nuevo al cuerpo. [8] 

 

A su semejanza de los riñones sanos, la diálisis permite: 

1. Eliminar las sustancias tóxicas, la sal y el agua en exceso del organismo. 

2. Mantener el nivel adecuado de ciertas sustancias químicas en la sangre. 

3. Contribuye a controlar la presión sanguínea. 
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Para poder llevar la sangre al dializador, es necesario establecer un acceso 

vascular o entrada a los vasos sanguíneos [13].  Los accesos vasculares de manera 

temporal, por lo general se aplican en circunstancias en las que la enfermedad de 

insuficiencia renal se propaga de manera rápida, de tal manera que no da el tiempo 

necesario para la preparación de un acceso vascular permanente, estos tipos de 

accesos se los realiza en periodos cortos de tiempo hasta que se desarrolle el 

acceso permanente. El acceso temporal consiste en colocar catéter venoso, el cual 

se coloca a nivel del cuello, tórax o pierna, debido a que en estos lugares existen 

venas gruesas; el catéter consta de dos cavidades para la extracción y el retorno de 

la sangre; este tipo de acceso no es el indicado para mantenerlo de manera 

permanente por lo que ocasiona complicaciones tales como estrechamiento de las 

venas en las que se coloca, los catéteres pueden obstruirse y generar infecciones. 

[13, 14]  

 

 

Figura 1.5.: Catéter venoso. [14] 

 

Los accesos vasculares a largo tiempo o permanentes son dos: la fistula y el 

injerto arteriovenosa. Estos accesos vasculares por el aumento de presión 

proporcionan un ensanchamiento y fortalecimiento de la vena para una correcta 

hemodiálisis más eficiente y un fácil acceso; tanto la fistula como el injerto 

arteriovenosa, requieren de una pequeña cirugía para su implementación y 

consiste en la unión de una arteria con una vena cercana, la cual por lo general se 

lo realiza en el brazo no dominante. La fistula arteriovenosa tarda entre 1 a 4 

meses para que este en perfectas condiciones para el tratamiento de hemodiálisis. 

[13, 14] 
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Figura 1.6.: Fistula arteriovenosa. [14] 

 

El injerto arteriovenoso, consiste en la unión de una arteria y una vena por medio 

de un tubo o injerto en forma de una U a nivel del brazo; dicho injerto es una vena 

artificial, sin embargo este tipo de acceso necesita menor cantidad de tiempo para 

aplicarla en el tratamiento de HD, puede tardar entre 2 a 3 semanas. [16, 14] 

 

 

Figura 1.7.: Injerto arteriovenoso. [14] 

 

Las diferencias entre estos tipos de acceso son en primer lugar el tiempo en que 

demoran en madurar hasta que esté listo para la intervención por medio del 

tratamiento de hemodiálisis, por lo general la fistula arteriovenosa proporciona 

mejores resultados y menores complicaciones que el injerto y el tiempo de 

duración de la fistula es mayor, sin embargo si una fistula no puede ser realizada 

por las características de la vena, es necesario realizar un injerto arteriovenoso o 

por medio de un catéter. [14, 15]  
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1.5. Equipos de hemodiálisis: 

 

El funcionamiento básico consta en llevar la sangre del paciente al equipo de HD, 

en la cual, la sangre es filtrada y purificada, para que finalmente retorne al 

paciente, este proceso se lo puede observar en la figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8.: Diagrama de un equipo de hemodiálisis. [Autores] 

 

El sistema operativo de la máquina de HD, representa un conjunto de sensores, 

controladores, monitores y dispositivos de seguridad para garantizar una 

operación segura. Este sistema integrado permite al operador poseer la capacidad 

de controlar el volumen sanguíneo y los circuitos del líquido de diálisis, así como 

monitorear las variables importantes como UF, tasa de idoneidad, composición 

del líquido dializante y las presiones dentro del circuito. [16] 

 

A pesar de estos avances, no cambian el principio básico de atención al paciente, 

“primero no hacer daño”. En consecuencia, es extremadamente importante 

reconocer y comprender el significado de terminología y la gestión de los 

mecanismos básicos de funcionamiento de las máquinas de HD. Esta revisión se 

centrará en los principios esenciales de equipos diseñados para asegurar un 

procedimiento seguro. [16] 

 

La máquina de hemodiálisis HD consta de 3 partes: eléctrica, mecánica e 

hidráulica. El monitor de diálisis está compuesto por un circuito sanguíneo 

extracorpóreo y por otro circuito para el líquido de diálisis. 
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1.5.1 Circuito sanguíneo: 

 

Durante la diálisis, el flujo sanguíneo se obtiene a través de catéter venoso 

central, fístula arteriovenosa o injerto. Se necesita dos lúmenes: “arterial” para 

extracción de sangre hacia el circuito extracorpóreo y “venoso” para el retorno 

hacia el paciente, como podemos observar en la figura 1.9. [16] 

 

Los monitores de HD incorporan diferentes sensores y alarmas para la medición 

de los parámetros hemodinámicos del acceso vascular, uno de estos lo podemos 

observar en la figura 1.10. 

 

 

Figura 1.9.: Esquema simplificado del circuito de circulación de la sangre del paciente 

[16] 

 

a. Medición de la presión de la línea arterial (pre-bomba) 

Este componente controla la presión entre el acceso vascular y la bomba de 

sangre, a través de un filtro que protege de la contaminación. La presión 

normal en éste segmento del circuito es negativa (sub-atmosférica), por la 

succión de la sangre en la línea arterial, siendo propenso a la entrada de aire 

en el torrente sanguíneo. La presión sobre la línea arterial debe ser -200 

mmHg para garantizar una cantidad óptima de flujo efectivo de sangre. [16] 

b. Medición de la presión de la línea venosa (post diálisis) 
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Nos indica la resistencia que ofrece el acceso vascular a la entrada de la 

sangre. La presión venosa es positiva. En caso de alarma ocasiona que la 

bomba de sangre se detenga sin permitir el retorno venoso. [16] 

 

 

Figura 1.10.: Sensor de presión.  [16] 

 

c. Medición de la presión transmembrana (PTM) 

Es la resistencia constante a lo largo de toda su superficie de contacto entre 

los compartimientos sanguíneos y del líquido de diálisis. La medición exacta 

de la presión arterial y venosa es esenciales para determinar la PTM, y de 

manera parcial depende del porcentaje de ultrafiltración. [16] 

Los límites de la PTM están abiertos, cuando el detector óptico del detector 

de aire NO detecta sangre. 

 Cuando el detector óptico del detector de aire SI detecta sangre, los 

márgenes de la PTM se ajustan en función del coeficiente de 

ultrafiltración. 

  

d. Detector de fuga de aire 

El detector de fuga de aire es una de las características más importantes de 

una máquina de HD. Se coloca distalmente en la línea de la sangre venosa, 

previene el ingreso de burbujas de aire al circuito extracorpóreo y  

posteriormente al paciente. [16] 

 

La pérdida sanguínea es debida a la ruptura de uno o más capilares en el 

filtro. En este caso las pérdidas pueden variar de 0,1 a 2mL/min. Nótese que 

una pérdida de 0,1 mL/min, en 4 horas=240 minutos, sólo causará una 
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pérdida de 24 mL de sangre, lo cual puede considerarse despreciable en un 

volumen total de unos 5 Lt. [16] 

 

El estándar de seguridad que se aplica a diálisis, fija la pérdida máxima 

tolerable en 0,5 mL/min de hematocritos. Dado que la sangre, aún en bajas 

concentraciones produce una gran coloración, los equipos por lo general 

aplican al estándar un factor de seguridad igual a 2, por lo que permiten una 

pérdida de 0,25 mL/min, es decir unos 60 mL durante el tratamiento, es decir 

que pérdidas inferiores a lo citada no serán acusadas como alarma. 

 

Estados de alarma superior a los 0,25 mL/min hasta lo tolerado por la norma, 

en caso de 0,5 mL/min darán una indicación sonora y visible en forma 

periódica, pero pueden permitir terminar la diálisis. En los casos de pérdida 

de sangre masiva, son debidas a la ruptura o desacople del cabezal del filtro, 

donde se juntan todos los capilares, y las pérdidas son en general superiores a 

100 ml/min. [16] 

 

Una vez que se detecta una fuga masiva de sangre, se debe cortar el flujo de 

baño y la ultrafiltración, parar la bomba de sangre y presionar la pinza 

venosa, a fin de evitar grandes pérdidas. Una vez cambiado el capilar, se 

puede retomar la diálisis. 

 

Los posibles puntos de entrada de aire son: aguja arterial, segmento pre-

bomba de la línea arterial, cámaras de trampas de aire vacías y equipos de 

infusión. Su activación produce que se detenga la bomba sanguínea, 

pinzamiento de la línea venosa y activación de señal acústica y luminosa. 

 

El detector de fuga de aire puede ser una célula fotoeléctrica o un sensor por 

ultrasonido.  

 

e. Detector de cebado u óptico 

Es un sensor óptico que se encuentra debajo de la pinza de oclusión, éste se 

distingue entre: 
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 DO claro ( suero fisiológico o aire en el sistema) o 

 DO oscuro ( sangre en el sistema) 

 

Después del detector óptico, la sangre es devuelta al paciente (punción 

venosa). Las alarmas audibles pueden ser suprimidas cuando en la línea 

sanguínea venosa hay solución salina. [16] 

 

f. Cámara de trampas de aire 

Es una cámara que siempre tiene la línea venosa y puede tener la línea 

arterial. Suele tener dos salidas en su parte superior, una hacia el medidor de 

presión venosa y otra para infundir medicación o sueros. La de la línea 

venosa tiene dentro de la cámara y a la salida, en su parte inferior, un filtro 

que impediría el paso de coágulos hacia el paciente. La función de esta 

cámara es impedir que cualquier burbuja de aire pueda entrar en el circuito 

sanguíneo extracorpóreo provocando en el paciente embolismo gaseoso 

(obstrucción de los vasos por existencia de aire), el más grave de los 

problemas que se presentan en una HD. [16] 

 

             

                 (A)                                      (B) 

Figura 1.11.: Atrapa Burbujas, (A) Diagrama [16], (B) Implementacion [Autores] 
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g. Detector de fuga de sangre 

Posee un umbral de respuesta menor o igual a 0,5 mL de pérdida de sangre 

por minuto en el líquido de diálisis con un hematocrito (porcentaje del 

volumen total de sangre) de 0,25. (Flujo entre 300 y 800 mL/min). 

 

La activación de una alarma de fuga de sangre depende además de la tasa de 

ultrafiltración ajustada. [16] 

 

              

                     (A)                                                         (B) 

Figura 1.12.: Detector de Burbuja, (A) Diagrama [16], (B) Implementación [Autores] 

 

h. Bomba de heparina 

Para evitar la coagulación de la sangre en el circuito extracorpóreo, se hace 

necesario el empleo de un anticoagulante, habitualmente heparina. Ella se 

infunde en el segmento de presión positiva del circuito de la sangre (después 

de la bomba de sangre). Si se infunde pre-bomba (segmento de presión 

negativa), incrementa el riesgo de embolia gaseosa. [16] 

 

La heparina se suministra 5 minutos antes del inicio del proceder por la aguja 

venosa, con el objetivo de que al comenzar la HD el paciente presente un 

tenor de anticoagulación apropiado para la circulación extracorpórea de la 

sangre. También se debe administrar la heparina durante el proceso de 

hemodiálisis para impedir la coagulación del sistema (líneas y/o dializador), 

que de ser total, provocaría la interrupción transitoria del proceso con 

pérdidas variables de sangre o disminución parcial de las fibras disponibles 

del dializador. [8, 16]  
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El suministro de heparina durante el proceso se puede realizar de modo 

discreto (intermitente), administrando una segunda dosis del medicamento al 

cumplirse 2 horas del inicio del proceder. Otra opción se hacerlo de modo 

continuo mediante una jeringa con émbolo, denominada bomba de heparina, 

dispuesta a tales propósitos en la máquina de HD, y que permite su infusión 

continua al paciente, resultando ésta última la mejor alternativa y de no 

hacerlo así la misma se adiciona al paciente de forma intermitente mediante la 

infusión por bolos (discreta), al inicio de la HD y a las 2 horas. La dosis de 

heparina se determina facultativamente y como promedio es de 100 unidades 

por kilogramo de peso en la dosis inicial teniendo que ser ajustada 

individualmente según el estado clínico o las complicaciones que presente 

potencialmente el enfermo. [15, 16] 

 

 

Figura 1.13.: Bomba de Heparina con jeringa. [Autores] 

 

La aparición de coágulos en el circuito extracorpóreo produce 

fundamentalmente una disminución de la eficiencia de la diálisis debido a la 

obstrucción de los capilares del dializador. Adicionalmente, existe el peligro 

de embolismo si un coágulo se incorpora de vuelta al torrente sanguíneo del 

paciente. Como medida de protección, en la zona inferior de la trampa de 

aire, de donde la sangre retorna al paciente, existe una rejilla o trampa para la 

retención de los coágulos que eventualmente pudieran haber llegado a este 

punto.  

 

i. Bomba de sangre 

Es el principal elemento del circuito sanguíneo. La sangre se bombea en el 

circuito por acción peristáltica en una tasa de 200 a 600 mL/min.  
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En la bomba de sangre se insertan una parte de la línea arterial. El 

denominado "segmento de bomba" que es el que se encaja en la bomba de 

sangre y suele ser más ancho, resistente y blando que el resto de la línea. La 

bomba posee dos rodillos que comprimen este segmento del tubo, lo que 

obliga la conducción de la sangre a lo largo del tubo y conforme van girando, 

arrastran la sangre en dirección al dializador. [16] 

 

La bomba de sangre se calibra para medir la tasa de flujo sanguíneo actual en 

función al diámetro del tubo: 

 

flujo sanguíneo= rpm (medición directa) x Volumen del tubo (Pi x r
2 
x l) 

Ecuación 1.1.: Flujo sanguíneo. [16]   

 

Dónde: r es el radio interno del tubo y l es la longitud de la tubería que se 

comprime entre los dos rodillos. 

 

Se puede ajustar el diámetro de la línea en mm, cuando se pulsa 

simultáneamente las teclas (arriba y abajo) de la bomba de sangre. El 

intervalo de ajuste: 2 a 10 mm, en incrementos de 0,2 mm. 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 1.14.: Bomba rotatoria para circuito sanguíneo (A) Diagrama [16], (B) 

Implementación. [Autores] 

 



21 
 

1.5.2 Circuito de líquido de diálisis: 

 

El otro fluido que maneja la máquina de HD es el dializado. Este se produce a 

partir del agua tratada, suministrada por la planta de tratamiento con los 

estándares de calidad química y microbiológica establecidos. La máquina de HD 

se alimenta de esta agua por la correspondiente toma, mientras que por otra toma 

lo hace de bidones con soluciones concentradas de las sales necesarias. Se halla 

oculto en el interior de la máquina. [8, 15] 

 

La máquina se encarga de calentar, desgasificar, preparar la solución del líquido 

de diálisis y ultrafiltrar el líquido programado (fig. 15). [16] 

 

 

Figura 1.15.: Circuito de Diálisis. [8] 

 

El agua, al entrar en la máquina pasa por un filtro para evitar la entrada de 

partículas. Desde aquí se irá encontrando con: 

 

a. Dosificación del líquido de diálisis 

En el compartimiento del líquido de diálisis, el agua y el concentrado 

(ácido o bicarbonato) se mezcla en una proporción de 34:1 para las 

máquinas fabricadas por la empresa Fresenius, es decir, una parte de 

concentrado con treinta y cuatro partes de agua que permite lograr la 

concentración de sales establecida para el dializado. Otras marcas de 

máquina de HD utilizan diferentes proporciones. 

Desde el punto de vista de la composición del líquido dializante existen 

dos tipos principales de diálisis.  
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1. Diálisis con acetato, que utiliza un único bidón con concentrado de 

sales de sodio en forma de cloruro y acetato. El concentrado contiene 

además glucosa, cloruro de calcio, potasio y magnesio. [7, 15] 

2. El otro tipo de diálisis, que se considera más adecuada, es la 

denominada diálisis con bicarbonato. Ella utiliza dos bidones separados, 

uno con concentrado de bicarbonato de sodio y otro con ácido acético y 

sales de magnesio, calcio y potasio. En este caso se requiere el uso de un 

bidón separado para el bicarbonato de sodio, pues de lo contrario, su 

reacción con las sales de calcio y de magnesio presentes daría lugar al paso 

de estos elementos de la forma iónica a la de precipitados sólidos. Ello 

reduciría desfavorablemente su concentración en la solución. [7, 15] 

 

Por ello, tanto en la diálisis con acetato como la con bicarbonato, se 

asegura la presencia en el dializado de pequeñas concentraciones de 

glucosa, magnesio, calcio y potasio, para impedir que disminuya 

peligrosamente la concentración de éstos elementos en la sangre por 

difusión hacia el dializado a través de la membrana semipermeable del 

dializador. Respecto al sodio, se requiere una mayor concentración del 

mismo en el dializado, que asegure su presencia en la sangre con la 

concentración necesaria acorde a las necesidades individuales de 

ultrafiltración en cada paciente, sin pérdidas difusivas en el dializador 

alcanzando al final de cada proceder un estado normal de electrolitos en el 

enfermo. [7] 

 

Por otra parte, el dializado puede aportarle elementos importantes o 

deficitarios a la sangre del paciente mediante mecanismos difusivos, si se 

asegura la presencia del elemento necesario con una mayor concentración 

en el dializado. Uno de estos elementos necesarios es el bicarbonato. Ello 

se debe a la imposibilidad de eliminar suficientemente durante la HD los 

ácidos no volátiles tóxicos que producen acidosis, es decir, un pH bajo de 

la sangre, que podría llegar a ser incompatible para la vida. El aporte de 

bicarbonato permite neutralizar estos ácidos y eleva el pH de la sangre 

hasta un valor adecuado o aceptable. 
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La diálisis con acetato le aporta directamente al paciente acetato de sodio, 

que mediante procesos orgánicos posteriores se transforma en bicarbonato 

a nivel mitocondrial del Ciclo de Krebs. Este tipo de diálisis prácticamente 

ha sido abandonado en todo el mundo. [7] 

 

b. Calentador 

En la mayoría de las máquinas, la calefacción aumenta la temperatura del 

agua entrante (no del dializado) a la temperatura corporal. El agua tratada 

entra en el monitor y pasa a un depósito donde es calentada de 35-40º C 

antes de mezclarse con el concentrado de líquido de HD. Una vez hecha la 

mezcla y antes de pasar al dializador tiene otra medición de temperatura 

como medida de seguridad. Se puede variar la temperatura entre 35 y 41ºC 

según la necesidad del paciente.  

 

Un líquido frío (35ºC) no produce daño alguno salvo frío, pero si subimos 

la temperatura por encima de 41ºC se producirá hemólisis y 

desnaturalización de las proteínas plasmáticas. 

 

c. Bomba de concentrado 

Se encarga de mezclar el agua tratada, previamente calentada, con los 

concentrados de líquido para HD. [16] 

 

La forma de medir la proporción correcta es la conductividad, siendo el 

parámetro que controla la máquina de HD para asegurar, de forma 

indirecta, que el dializado tiene la concentración de sales necesaria. 

 

Se mide en milisiemens por centímetros (mS/cm) y para el líquido de HD 

puede oscilar entre 13 y 15 mS/cm, su incremento indica hipernatremia 

(aumento de sodio en la sangre) con sus consecuencias potencialmente 

fatales, su disminución hiponatremia (disminución de sodio en la sangre)  

con riesgo de hemólisis y por tanto también potencialmente fatales. [16] 

 

La máquina puede automáticamente variar la concentración de sodio 

dentro de parámetros viables. Para establecer este importante parámetro 
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del proceso, es preciso, previamente, fijar el valor deseado de la 

concentración del dializado, normalmente usando como referencia al 

sodio, por su mayor preponderancia en los concentrados. A partir de esta 

información, la máquina establece automáticamente la proporción con que 

se realiza la dosificación. [16] 

 

Existe un sensor con alarma y además una protección que suspende 

automáticamente el paso al dializador del líquido dializante mediante una 

línea de bypass, si la conductividad del dializante se sale de los límites de 

seguridad establecidos.  

 

La concentración de sales en el dializante es un elemento clave en la 

seguridad de la HD, dado que un valor fuera de rango, tanto por exceso 

como por defecto, puede causar la muerte del paciente. De hecho, si algún 

elemento tóxico, como por ejemplo el potasio, se encuentra en el dializado 

en concentración excesiva, la HD sería capaz de producir el efecto 

contrario, es decir, intoxicar al paciente, incluso hasta la muerte. Si, por 

ejemplo, durante el proceso la presión del dializante resultara superior a la 

del circuito sanguíneo, tendría también lugar el efecto contrario a la HD, la 

intoxicación del paciente con agua, debido a que terminaría el tratamiento 

con mayor peso corporal y un exceso de líquido que afectaría su salud de 

diversas maneras. Por ello siempre deben estar funcionando 

adecuadamente los sensores de la presión transmembrana que sería el 

elemento que evitaría esta complicación. [16] 

 

Los ajustes en el líquido de diálisis (bomba de acetato/ácido) se puede 

hacer: 

 

 Sodio prescrito; intervalo de ajuste de 125 – 150 mmo/L 

 Base de Sodio; intervalo de ajuste de ±0mmo/L hasta ±13 mmo/L 

 Bicarbonato; intervalo de ajuste -8 a +8 mmo/L. En casos de utilizar 

bicarbonato preparado, éste debe hacerse la mezcla el momento de la 

sesión de diálisis, debido que ocasiona la pérdida de CO2 en el aire, 

provocando crecimiento bacteriano.  
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 Flujo del líquido dializante; ajustable entre 300, 500, 800 mL/min 

 Temperatura; intervalo de ajuste: 35,0 a 39,0 ºC, en incrementos de 

0,5 ºC. 

 Ultrafiltración: 

o Tasa de ultrafiltración: máxima 400 mL/h 

o Ultrafiltración total: 9990 mL 

o Tiempo Ultrafiltración: 9 horas 59 minutos 

 

d. Entrada de agua 

La presión de agua oscila entre 20 a 105 libras por pulgada cuadrada 

(PSI). La temperatura del agua debe tener un mínimo de 10˚C y un 

máximo de 25˚C. El agua a utilizar debe de cumplir con los estándares 

AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) 

para preparar líquido dializante. Periódicamente procedimientos de 

desinfección y mantenimiento son requeridos para mantener la calidad de 

agua. [16] 

 

e. Desgasificador (desaireación) 

El agua, al calentarse y cambiar de presión, produce burbujas de aire. La 

desaireación evita posibles problemas causados por aire disueltos en el 

agua de la solución dializante que ocasiona inconvenientes en la medición 

del flujo del líquido dializante y alteraciones en la ultrafiltración. 

Afectando además la función de varios monitores. 

La desaireación puede llevarse a cabo calentando el agua a 85°C seguido 

del enfriamiento antes de la dosificación. [16] 

 

f. Bomba de flujo 

Es la que empuja al líquido de diálisis hacia el dializador. Suele tener una 

velocidad de 500 mL/min, aunque se puede variar según las necesidades. 

Entre 300 y 800 mL/min. [16]   
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1.6. Complicaciones de la HD: 

  

Todo paciente que se realice el proceso de hemodiálisis puede presentar 

complicaciones agudas como: hipertensión, hipotensión, cefalea, astenia post 

hemodiálisis, calambres, vomito, náuseas, sensación de sed entre los más 

importantes. A continuación se describirá cada una de ellas: 

 

1.6.1. Hipertensión: 

 

El concepto de hipertensión arterial (HTA) debe entenderse como un factor de 

riesgo, significando que su presencia constituye un elemento de probabilidad 

pronostica para padecer determinadas complicaciones. La importancia de 

estratificar y monitorizar la presión arterial radica en el impacto que tiene sobre la 

mortalidad ya sea por cualquier causa o cardiovascular en particular en pacientes 

en HD. La prevalencia de HTA en pacientes en diálisis va del 79 al 90%, y en más 

del 90% de éstos, la HTA se explica por hipervolemia. Según las guías KDOQI, la 

meta de la presión arterial pre y pos diálisis es <140/90 mmHg y < 130/80 mmHg, 

respectivamente. [17] 

 

1.6.2. Hipotensión: 

 

La hipotensión hace referencia a bajas de presión, es decir esto ocurre cuando la 

presión arterial durante y después de cada latido cardiaco es mucho más baja de lo 

usual, lo cual significa que los órganos del cuerpo no reciben la suficiente sangre. 

 

Gran mayoría de los pacientes sufre de hipotensión arterial durante el proceso de 

hemodiálisis, esto debido a la recirculación de sangre por las líneas de 

hemodiálisis y a su vez por el equipo del mismo proceso, la hipotensión arterial es 

un aspecto importante a tratar de resolver ya que los órganos en especial el 

cerebro al no tener la suficiente sangre y por ende falta de oxígeno, comienzan 

problemas colaterales como los mareos y sensaciones de malestar en el cuerpo.  

[17] 
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1.6.3. Cefalea: 

 

La cefalea hace referencia a dolores o pesadez en diferentes partes de la cabeza o 

en su totalidad, en otras palabras la cefalea es un dolor de cabeza, este síntoma 

puede ser producido cuando el paciente está sufriendo una hipertensión arterial. 

[17] 

 

1.6.4. Astenia post hemodiálisis: 

 

La astenia hace referencia a el cansancio, fatiga, debilidad física o psíquica, este 

síntoma también es muy común en la mayoría de los pacientes con insuficiencia 

renal, la astenia es más común en las mujeres; este síntoma se debe a cambios de 

temperatura corporales, tiempo del proceso de hemodiálisis, cambios de presión 

arterial entre otros. [17] 

 

1.6.5. Calambres: 

 

El calambre es una contracción dolorosa, espontánea y prolongada de uno o varios 

músculos. Típicamente, aparecen al final de la hemodiálisis y se resuelven, como 

mucho, unos minutos después de retornar el circuito extracorpóreo al paciente. 

Ocasionalmente, surgen antes y a veces se mantienen o aparecen durante el 

período interdialítico, afectando generalmente a los músculos de las piernas, pies 

y manos. [17] 

 

1.6.6. Náuseas: 

 

Las náuseas son un malestar estomacal, asociada a la sensación de vómito, aunque 

este por lo general no se presenta, este síntoma se presenta en algunos pacientes 

luego de realizarse la hemodiálisis, por lo general se le atribuye a una hipotensión 

debido a la falta de oxígeno en el cerebro lo que acarrea mareos y por ende 

malestar estomacal. [17] 

 

 



28 
 

1.6.7. Sensaciones de sed: 

 

La sensación de sed es muy común en los pacientes que se realizan hemodiálisis, 

las principales causas de esto se debe a la perdida de electrolitos en el proceso, por 

ello la necesidad de rehidratar a los pacientes, tanto en el proceso de hemodiálisis 

como al final de la misma. [17] 

 

1.7. Comportamiento térmico del cuerpo humano: 

 

La temperatura ideal para el cuerpo humano oscila entre los 36.5°C y 37.2°C, esta 

temperatura es la adecuada para que las enzimas dentro del cuerpo funcionen 

además de los procesos y reacciones químicas que se desarrollan dentro del 

mismo. [18] 

 

El organismo humano es homeotermo, es decir que el cuerpo humano tiene la 

capacidad de mantener una temperatura interna constante e independiente de la 

del medio ambiente, esta característica es especial en el hombre ya que el control 

de temperatura se lo realiza en un rango muy pequeño como se lo indico 

anteriormente (36.5°C y 37.2°C). 

 

El control de temperatura corporal en el hombre es asumido por el hipotálamo, 

este es el encargado de calibrar la temperatura ideal para una persona. [18, 19] 

 

El cuerpo humano tiene procesos de control térmico asumidos por el hipotálamo, 

estos procesos están encadenados a ciertos rangos de temperatura que el cuerpo es 

capaz de soportar. El hipotálamo tiene la capacidad de detectar tanto los 

incrementos como los decrementos de temperatura, cuando el hipotálamo percibe 

un alza en la temperatura  este trata de contrarrestar esto aumentando la perdida de 

calor, en otras palabras produciéndose la sudoración y la vasodilatación periférica, 

esto quiere decir que se provoca un incremento en el riego sanguíneo en diferentes 

zonas del cuerpo reduciendo así los niveles de temperatura internos. [18, 19] 
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Por otro lado tenemos el caso de pérdida de temperatura, en este caso el 

hipotálamo intenta contrarrestar este fenómeno aumentando la tasa metabólica 

para producir calor, sumando a esto el proceso de la vasoconstricción periférica 

para frenar la pérdida de calor y conservarlo en los órganos principales. [19] 

 

Para los dos procesos de control de temperatura por parte del hipotálamo tiene 

límites, por lo que se podría decir que el control se satura tanto a niveles muy 

bajos como muy altos de temperatura externa, pudiendo ocasionar afecciones muy 

importantes a la persona hasta la muerte de la misma. [19] 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTUDIO TECNICO DE COMPONENTES 

UTILIZADOS 

 

2.1. Sensores de temperatura: 

 

Los sensores de temperatura son de suma importancia para el desarrollo del 

proyecto a realizar, debido a que son la parte esencial para los respectivos 

controles térmicos en los diferentes sistemas utilizados para lograr el objetivo 

final, el cual consiste en controlar la temperatura de la sangre que circula dentro 

de las líneas de hemodiálisis. 

 

Por ello se tiene la necesidad de utilizar 3 clases de sensores, los cuales son: 

- Sensor de temperatura ECT. 

- Sensor de temperatura NTC 203-RC. 

- Sensor de temperatura ambiente LM35-DZ. 

 

2.1.1. Sensor de temperatura ECT: 

 

El sensor ECT, está destinado a medir temperaturas de líquidos; la estructura de 

este sensor está conformado por un termistor en su interior, el cual a su vez se 

encuentra encapsulado por un cuerpo de bronce que ayuda a censar  la 

temperatura del líquido de una manera eficiente, captando cualquier variación 

térmica rápidamente; el ECT es ideal para medir  incrementos o decrementos de 

temperatura en líquidos. En la figura 2.1 se muestra el sensor ECT tanto físico 

como esquemático. [20] 
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(A) 

 

(B) 

Figura 2.1.: (A) Sensor ECT Real. (B) Sensor ECT esquemático. [21] 

 

El sensor ECT funciona de manera que, al momento en que la temperatura del 

líquido a medir aumenta, la resistencia térmica disminuye; es decir, el 

funcionamiento de este sensor se basa en la variación del termistor NTC que se 

observa en la figura 2.1. Un punto importante de este sensor es su linealización 

del cual parte el funcionamiento del sistema; en la figura 2.2 se observa la manera 

de conexión para obtener una señal de voltaje, necesaria para el controlador. [21] 

 

 

Figura 2.2.: Conexión sensor ECT. [21] 

 



32 
 

Con referencia al esquema que se observa en la figura 2.1.; se indica que el sensor 

es de tipo modulador o pasivo, debido a que dicho sensor depende de una fuente 

externa para la generación de la señal de salida; un factor importante es la 

sensibilidad del sensor ECT la cual depende directamente de su alimentación, por 

lo que se configura según parámetros técnicos como se presenta en la figura 2.3. 

con la curva característica del sensor. 

 

Figura 2.3.: Curva característica de un sensor ECT. [21] 

 

Tal como se muestra en la figura 2.3, la curva de comportamiento del sensor ante 

variaciones de temperatura no es lineal, por ello la necesidad de linealizarlo, o 

buscar soluciones como es la ampliación de la curva a los valores de trabajo para 

minimizar el error de las mediciones.  

 

 

Tabla 2.: Valores de R y V comunes de un sensor ECT. [21] 

 

En la tabla 2.1, se indica los valores de temperatura funcionales del sensor ECT, 

los mismos que se miden a partir de una alimentación de 5V utilizando un divisor 

de tensión; un factor a considerar es tener en cuenta que estos valores pueden 

variar a partir de la resistencia y del voltaje a utilizar viéndose involucrado las 

necesidades para la implementación del sensor. 
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A este sensor lo podemos clasificar como: 

 

- Según el aporte de energía: El sensor ECT como se mencionó 

anteriormente se encuentra dentro del campo de los sensores moduladores 

o pasivos, debido a que depende de una fuente externa para generar una 

señal. 

- Según la señal de salida: El sensor ECT a su salida genera una señal 

analógica, debido a que varía de forma continua en el tiempo y la 

información se encuentra en la magnitud de la señal. 

- Según su variable: El sensor ECT según su variable está clasificado 

dentro de los sensores resistivos, ya que ante una variación de temperatura 

obtenemos una variación resistiva a su salida.  

 

2.1.2. Sensor de temperatura NTC 203-RC: 

 

El sensor térmico 203-RC es un sensor de tipo modulador o pasivo, debido a que 

la temperatura a medir, no genera una señal a la salida, es decir, necesita una 

fuente externa para generar una salida; para el caso de este sensor lo que 

obtenemos en los terminales del 203-RC es un cambio de resistencia, ahora el 

término NTC nos indica que el sensor posee un coeficiente de temperatura 

negativo, es decir mientras la temperatura aumenta, la resistencia del termistor 

disminuye. En la figura 2.4 se muestra el sensor NTC 203-RC. [22] 

 

 

Figura 2.4.: Sensor térmico NTC 203-RC. [Autores] 
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A este sensor lo podemos clasificar como: 

 

- Según el aporte de energía: El sensor 203-RC como se mencionó 

anteriormente, se encuentra dentro del campo de los sensores moduladores 

o pasivos, debido a que depende de una fuente externa para generar 

energía a su salida. 

- Según la señal de salida: El sensor 203-RC a su salida genera como 

resultado una señal analógica, debido a que varía de forma continua en el 

tiempo y la información se encuentra en la amplitud de la señal. 

- Según su variable: El sensor 203-RC según su variable está clasificado 

dentro de los sensores resistivos, debido a que ante una variación de 

temperatura obtenemos una variación resistiva a su salida. 

 

Figura 2.5.: Curva característica sensor NTC 203-RC. [22] 

 

Como se muestra en la figura 2.5, la curva característica del sensor NTC203-RC, 

es prácticamente lineal, por lo que es necesario de un divisor de tensión simple 

para poder captar la señal de temperatura en forma de voltaje. 

 

2.1.3. Sensor de temperatura lm35-DZ: 

 

El sensor LM35-DZ entrega una tensión lineal a la salida, ante la variación de 

temperatura, este sensor posee un rango de voltaje de operación entre los mili-
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voltios hasta aproximadamente los 30V. En la figura 2.6 se muestra el sensor 

LM35-dz. [23] 

 

 

Figura 2.6.: Sensor térmico LM35-DZ. [Autores]  

 

Este tipo de sensor está destinado en especial a la medición de temperatura 

ambiente, esto es debido a la señal de salida, la cual genera una variación de 

voltaje de alta precisión con respecto a cada grado de temperatura ambiental; el 

rango de la señal de salida depende del valor de tensión aplicado para su 

operación. [23] 

 

A este sensor lo podemos clasificar como: 

 

- Según el aporte de energía: El sensor LM35-DZ se lo cataloga como 

generador o activo, debido a que genera una variación de tensión como 

señal de salida sin necesidad de una fuente externa. 

- Según la señal de salida: El sensor LM35-DZ a su salida genera una 

señal analógica, debido a que varía de forma continua en el tiempo y la 

información se encuentra en la amplitud de la señal. 

 

El sensor LM35-dz se lo puede configurar según el rango de temperatura que se 

desea medir; la configuración depende de la conexión del sensor; entre los casos 

comunes tenemos los siguientes:  

 

- Configuración básica: Esta configuración nos brinda una variación de 

10mV/°C con un rango de 2°C a 150°C. En la figura 2.7 se indica la 

conexión para esta configuración. 
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Figura 2.7.: Configuración básica LM35-DZ. [23]   

 

- Configuración con rango completo: Esta configuración nos brinda una 

variación de 10mV/°C con un rango de -55°C a 150°C. En la figura 2.8 se 

muestra la conexión para la configuración con rango completo. 

 

Figura 2.8.: Configuración a rango completo LM35-DZ. [23]  

 

2.2. Líneas de hemodiálisis: 

 

Las líneas de hemodiálisis o arterio-venosas están diseñadas para el óptimo 

funcionamiento en las máquinas de hemodiálisis, y eliminar riesgos tanto de 

coagulación de la sangre como también la formación de burbujas. 

 

Las líneas arterio-venosas son dos; la primera, de color rojo, hace referencia al 

segmento arterial, mientras que la segunda, de color azul, es para el segmento 

venoso; en conjunto sirven para la conexión del circuito sanguíneo, es decir, llevar 

la sangre del paciente a la membrana dializante, y de regreso al paciente. En la 

figura 2.9 se muestran las líneas tanto arteriales como venosas. [26]  
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Figura 2.9.: Líneas Arterio-Venosas. [25] 

 

Las líneas arterio-venosas están diseñadas como tubos flexibles de silicón con 

PVC; sin embargo, las paredes de las líneas cumplen con normas de uniformidad 

con el objetivo de que la sangre circule con facilidad a través de todo el circuito 

sanguíneo sin generar daños a las células de la sangre del paciente, al igual que 

consta de varios elementos los cuales sirven para el correcto funcionamiento del 

circuito sanguíneo. [25,27] 

 

Para seguridad y facilidad de conexión del paciente con el circuito sanguíneo, las 

líneas tanto arteriales como venosas poseen pinzas de cierre, las cuales tienen la 

función de impedir el paso de sangre desde y hacia el paciente; en la figura 2.10 se 

muestra la disposición de estas pinzas. [27] 

 

                    

Figura 2.10.: Pinzas de las líneas arterio-venosas. [25,27] 

 

Las líneas arterio-venosas poseen un elemento importante para eliminar la 

existencia de aire que puede entrar dentro del circuito sanguíneo generando un 

problema de embolia al paciente; dicho elemento se lo denomina cámara de goteo 

(atrapa-burbujas); la cámara de goteo en la parte superior posee dos salidas, las 

cuales se utilizan para el ingreso de medicación o sueros; estas salidas, al igual 

que las líneas poseen pinzas para impedir el paso de líquido y generar un vacío 
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dentro del mismo. Mientras que en la parte inferior de la cámara de goteo existe 

un filtro, el cual atrapa la burbuja e impide el paso de aire al resto del circuito 

sanguíneo, al igual que impide el paso de coágulos sanguíneos al paciente; en la 

figura 2.11 se muestra la cámara de goteo de las líneas. [27] 

 

Figura 2.11.: Cámara de goteo. [25,27] 

 

En las líneas arterio-venosa existen derivaciones como podemos observar en la 

figura 2.12; las mismas que se utilizan para administrar heparina al circuito 

sanguíneo, esta substancia es importante para prevenir la generación de coágulos, 

los cuales pueden producir problemas de paro cardiaco al paciente. [27] 

 

 

Figura 2.12.: Líneas arterio-venosas. [25] 

 

2.3. Dializador: 

 

El proceso de hemodiálisis posee varios componentes, sin embargo, el más 

importante está conformado por el filtro dializador, el cual se encarga de filtrar 

todas las toxinas de la sangre del paciente de manera extracorpórea, gracias a sus 

características de absorción y de semipermeabilidad y al líquido dializante, los 
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cuales en conjunto trabajan de manera óptima; sin embargo el filtro dializador 

debe someterse a estándares de seguridad, por lo que, deben pasar por un proceso 

de esterilización para eliminar la existencia de microorganismos vivos y 

vegetales. [28,30] 

 

El dializador está constituido por membranas, en las cuales se encuentra una gran 

cantidad de fibras huecas, y a su vez, las membranas están recubiertas por una 

carcasa de plástico generando dos compartimientos; el primero que consiste en el 

compartimiento sanguíneo, mientras que el segundo consiste en el compartimiento 

del dializado, los mismos que poseen corrientes opuestas por el principio de 

contracorriente para mejorar el proceso de hemodiálisis. En la figura 2.13 se 

observa el dializador con la conexión en contraflujo del líquido dializante y sangre 

del paciente. [31] 

 

 

Figura 2.13.: Filtro dializante y principio de contracorriente. [31] 

 

Los dializadores pueden diferenciarse por su diseño geométrico al igual que por 

las características de las membranas. [29] 

 

Por diseño geométrico se dividen en dos tipos: los de placa y los de fibra hueca o 

capilar, sin embargo los de tipo capilar son los que generalmente se utilizan, 

mientras que los de tipo placa se utilizan muy poco, esto es debido al número de 
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capilares y volumen de sangre dentro del dializador, por lo que hace al de tipo 

capilar más eficiente. En la figura 2.14 se muestran ambos dializadores. [29,30] 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 2.14.: (A) Dializador tipo placa. (B) Dializador tipo fibra hueca. [29] 

 

Las membranas del dializador son la parte más importante y se encuentran en 

forma de tubo debido a que se enrollan sobre si mismas generando una espiral y 

se encuentran encerradas por una malla plástica como se muestra en la figura 2.15. 

[29,30] 
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Figura 2.15.: Diseño de las membranas del dializador. [29] 

 

Las membranas del dializador son polímeros los cuales, para su correcto 

funcionamiento poseen varias propiedades: 

 

 Permeabilidad hidráulica. 

 Permeabilidad de solutos. 

 Capacidad de adhesión de proteínas plasmáticas. 

 Resistencia mecánica. 

 Resistencia química. 

 Resistencia al calor. 

 Esterilidad. 

 Biocompatibilidad 

 Capacidad de absorción de toxinas por parte de la cavidad de líquido 

dializante. 

 

Las membranas sin embargo se han clasificado según las más utilizadas, las 

mismas que se definen por su composición, grado de permeabilidad y 

biocompatibilidad. [29,30] 

 

2.3.1. Membranas celulósicas: 

 

Las membranas celulósicas en general poseen una composición de polisacáridos e 

hidroxilo, los cuales tienen propiedades que benefician en su hidrofilicidad y 

biocompatibilidad, sin embargo existen variaciones entre estas membranas las 

cuales son útiles para diferentes circunstancias; se sustituyen algunos grupos de 

hidroxilo para mejorar la biocompatibilidad, esto genera un aumento de heparina 



42 
 

durante el proceso de hemodiálisis, al igual que aumenta la permeabilidad del 

dializador. [30] 

 

2.3.2. Membranas sintéticas: 

 

Las membranas sintéticas por lo general su constitución es parecida a una esponja 

central, recubierta por dos pliegos porosos; esta constitución atribuye a las 

propiedades de transporte difusivo por parte de la esponja, mientras que los 

pliegos hacen referencia al transporte convectivo y se clasifican en hidrofilicas e 

hidrofóbicas, las mismas que se diferencian por las características de 

permeabilidad y el uso de heparina durante el proceso de hemodiálisis. [30] 

 

2.4. Normas y estándares: 

 

Antes de comenzar con la descripción de las normas se dará a conocer un breve 

concepto necesario para entender la orientación de las normas que serán descritas. 

 

Dispositivo médico: “Es Instrumento, aparato, implemento, máquina, artefacto, 

implante, material u otro artículo similar o relacionado, usado solo o en 

combinación, incluidos los accesorios y el software necesarios para su correcta 

aplicación, propuesta por el fabricante, en su uso con seres humanos, para: 

Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad o 

de una lesión; investigación, sustitución o soporte de la estructura anatómica o 

de un proceso fisiológico; apoyo y sostenimiento de la vida; control de la 

natalidad: desinfección de dispositivos médicos; examen in vitro de muestras 

derivadas del cuerpo humano; y que no cumple su acción básica, prevista en o 

sobre el cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos o 

metabólicos, pero que puede ser asistido en sus funciones por dichos medios”. 

[33] 
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2.4.1. Norma IEC60601: 

 

La norma 60601 de la “International Electrotechnical Commission”, especifica los 

requisitos para la seguridad básica y funcionamiento eléctrico de los dispositivos 

médicos; también se ocupa de las pruebas de los sistemas de alarma del 

dispositivo electro-médico, además de facilitar pautas para su aplicación. 

 

La norma IEC60601 está compuesta por requisitos mecánicos, puesta a tierra y 

características eléctricas, por lo tanto se ocupa de la seguridad eléctrica de una 

manera integral, basándose estas, en características exigentes de funcionamiento 

del dispositivo, por ello la necesidad e importancia que este se encuentre 

certificado por esta norma.[32] 

 

2.4.1.1. Alcance: 

 

Esta norma ésta destinada y aplicada a la seguridad básica y a características de 

funcionamiento eléctrico-electrónico de dispositivos médicos, comprendiendo a 

dispositivos utilizados para la compensación o alivio de una enfermedad, lesión o 

discapacidad. [32]  

 

2.4.1.2. Objetivo: 

 

Especificar los requisitos generales y de servir como base para normas 

particulares. [32] 

 

2.4.1.3. Normativas: 

 

- IEC 60601-1-1: Dispositivos electro-médicos, Requerimientos Generales 

para seguridad, Compatibilidad electromagnética. [32] 

 

Esta norma está destinada a que los dispositivos médicos garanticen una 

funcionalidad satisfactoria en presencia de otras fuentes electromagnéticas, 

es decir que en específico sus tarjetas electrónicas no se vean afectadas por 
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fuentes electromagnéticas externas al dispositivo, además que este no sea 

un generador electromagnético que afecte a su vez a otros dispositivos. 

 

-  IEC 60601-1-2: Dispositivos electro-médicos, Requerimientos Generales 

para seguridad, Usabilidad. [32] 

 

Esta norma es muy importante al instante del diseño de un dispositivo 

médico, debido a que enfoca su análisis a la facilidad con la que las 

personas “técnicos, enfermeras, doctores”, pueden utilizar el equipo, el 

cual tiene el fin de cumplir un objetivo de tratamiento para los pacientes. 

 

- IEC 60601-1-3: Dispositivos electro-médicos, Requerimientos Generales 

para seguridad, Pruebas para los sistemas de alarma en dispositivos 

electro-médicos. [32] 

 

Esta norma es una de las más importantes al momento de calificar un 

dispositivo médico, debido a que cada equipo para un funcionamiento 

óptimo, debe contener ciertos parámetros de seguridad al momento de ser 

utilizado en un paciente, esto se refiere estrictamente a sistemas de alarma 

que debe manejar el dispositivo en función de parámetros que sean 

facilitados tanto por sus características internas de funcionamiento, como 

por parámetros externos, estos a su vez son censados o medidos en el 

paciente; teniendo que el dispositivo debe tener la característica de analizar 

estos datos y determinar si algún parámetro esta fuera de rango para que de 

esta manera se alerte a la personas encargadas del manejo del dispositivo.  

 

-  IEC 60601-2-1: Dispositivos electro-médicos, Requerimientos Generales 

para diseño, Simbología. [32] 

 

Esta norma establece la necesidad de contar con simbología de los 

diferentes componentes utilizados, refiriéndonos a estos como válvulas, 

elementos electrónicos, elementos de control, elementos indicadores entre 

otros, cabe recalcar que es necesario utilizar simbología referente a 

estándares internacionales para su debida comprensión. 
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Para dispositivos médicos la simbología es un parámetro importante, ya 

que muchos de estos  no solamente contienen elementos electrónicos, sino 

además elementos mecánicos, por lo que la persona que opera el equipo o 

el técnico encargado de mantenimiento debe establecer diferencias 

rápidamente entre los diferentes elementos del equipo y así asegurar un 

funcionamiento y una revisión técnica del mismo de una forma eficiente y 

segura. 

 

- IEC 60601-2-2: Dispositivos electro-médicos, Requerimientos Generales 

para diseño, Identificación de terminales de los dispositivos y de las 

terminaciones de conductores. [32] 

 

Esta norma hace referencia a las terminaciones y terminales de los 

conductores utilizados en un dispositivo médico, dada una de estas según 

su propósito puede variar, dependiendo del componente al que vaya a ser 

conectado, por ejemplo un terminal de un elemento sensorial no va a ser el 

mismo que un terminal de un elemento de potencia. 

 

Por esta razón debemos tener cuidado de los tipos de terminales que se 

utilicen al elaborar dispositivos médicos, ya que podemos sufrir 

recalentamiento por su mala utilización. 

 

- IEC 60601-2-3: Dispositivos electro-médicos, Requerimientos Generales 

para diseño, Disposición modular. [32] 

 

Esta norma indica un estándar para la disposición de circuitos electrónicos 

en forma modular, teniendo un ordenamiento según su funcionalidad, 

estableciendo que el dispositivo conste de módulos para periféricos, 

control y procesamiento de datos y por último los módulos relacionados a 

la parte de potencia en el caso de ser necesarios.   
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2.5. Estudio termodinámico del sistema: 

 

Para realizar el estudio termodinámico, en este caso de los calentadores 

incorporados al sistema, se han investigado varios conceptos referentes a 

transferencia calorífica, por ello explicaremos paso a paso lo necesario para 

entender el análisis desarrollado. 

 

2.5.1. Conceptos Transferencia de Calor: 

 

- Transmisión de calor por conducción: Se aplica a sólidos y se produce 

como resultado de la interacción de un foco caliente y uno frio, cediendo 

el foco más caliente energía a los que contengan menor cantidad 

energética. 

- Transmisión de calor por convección: Ésta transmisión de calor se 

produce solo en fluidos, en los que a partir de su movimiento, ya sea este 

natural o provocado, las partículas al desplazarse transportan el calor y lo 

entregan o reciben dependiendo de los focos térmicos en los cuales se 

localicen dichas partículas. 

- Transmisión de calor por radiación: Esta transmisión térmica se da en 

un instante dado, en cual dos cuerpos distintos tienen un diferencial de 

temperatura, y la transmiten el uno al otro sin la necesidad de que exista 

contacto entre ellos. 

- Sistema radial-cilíndrico: Un sistema radial-cilíndrico considera un radio 

interno r1, un radio externo r2 y la longitud L del cilindro, esto como parte 

física de los calentadores; el siguiente paso es determinar la temperatura 

interna T1 del calentador, luego la temperatura externa T2, y por ultimo 

podremos encontrar el flujo de calor a través del calentador y perdidas por 

conducción y convección de ser el caso.    

- Sistema unidimensional: Un sistema unidimensional hace referencia a 

que la transferencia calorífica dependerá de una sola variable, en nuestro 

caso un cilindro puede llegar a ser un sistema unidimensional cuando 

depende solo de transferencia calorífica radial. 
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Una vez conocidas las tres formas de transmisión calorífica y unos breves 

conceptos que intervendrán en nuestro sistema, procedemos al análisis para 

determinar a qué fenómenos está sometido nuestro sistema, y así desarrollar el 

modelo necesario para entender el comportamiento térmico de los calentadores, el 

mismo que va a ser explicado en el siguiente punto. 

 

2.5.1.1. Análisis conceptual del modelo: 

 

Una vez analizado el sistema térmico implementado se ha concluido lo siguiente: 

 

- Transmisión de calor por conducción: Los calentadores diseñados para 

el sistema, están sometidos a la transferencia de calor por conducción, 

debido a que en su interior se eleva la temperatura a T0, ésta a su vez por 

medio de la conducción térmica vamos a tener una temperatura T1 

externa, sobre la superficie del calentador, esto como parte inicial de la 

funcionalidad del calentador; como segundo punto y parte final del trabajo 

que van a realizar los calentadores, interviene nuevamente el fenómeno de 

conducción térmica, ahora sobre las líneas de sangre que van sobre la 

superficie del calentador, teniendo para esto una nueva T0’que va a actuar 

sobre la superficie externa de las líneas de sangre y una T1’ que vamos a 

encontrar en el interior de las líneas. 

 

- Transmisión de calor por convección: Hemos concluido además que el 

sistema también está expuesto a la transmisión de calor por convección, 

debido a que el calentador interviene sobre las líneas y estas a su vez sobre 

la sangre que fluyen al interior de estas, además de la temperatura 

ambiente a las que estarán expuestas las líneas. 

 

- Transmisión de calor por radiación: Por ultimo podemos indicar que 

nuestro sistema no se encuentra expuesto a una transmisión de calor por 

radiación, debido a que este estará en todo momento en un ambiente 

controlado. 
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2.5.1.2. Ecuaciones modelos termodinámicos: 

 

En este punto plantearemos las ecuaciones necesarias para el desarrollo del 

modelo termodinámico. 

 

- Transmisión de calor por conducción: 

 

Como se mencionó antes, trataremos un sistema unidimensional, por ello la 

formulación de igual forma se basara de acuerdo a este criterio, por ello 

suponemos que el flujo de calor se dará en una dirección radial, teniendo a esta 

como la única coordenada espacial necesaria para el sistema. 

 

                               

 

    
  

  
 

Ecuación 2.1.: Ley de Fourier.  [34] 
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Ecuación 2.2.: Flujo de calor por conducción. [34] 
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Ecuación 2.3.: Resistencia térmica por conducción. [34] 

 

- Transmisión de calor por convección: 
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   ⁄
 

Ecuación 2.4.: Flujo de calor por convección. [34] 
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Ecuación 2.5.: Resistencia térmica por convección. [34] 

 

2.5.2. Planteamiento del modelo termodinámico: 

 

Para el planteamiento del modelo termodinámico de los calentadores que serán 

usados en el sistema, nos basamos inicialmente en los conceptos antes explicados, 

teniendo en cuenta que se ha propuesto trabajar con un sistema combinado entre 

conducción y convección, obteniendo lo siguiente: 

 

- Primer proceso de análisis:  

 

Comenzaremos analizando el calentador en su forma original y a vacío, es decir 

sin las líneas de sangre a su alrededor; basándonos en la figura 2.16 tenemos los 

siguientes parámetros a tener en cuenta: 

 

Figura 2.16.: Calentador-Parámetros primer proceso. [Autores] 
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A continuación mostraremos el equivalente eléctrico de la figura 2.16 para 

entender de mejor manera lo que se planteara a continuación; para éste análisis 

utilizamos el proceso de conducción térmica, planteando lo siguiente: 

 

Figura 2.17.: Equivalente eléctrico calentador. [Autores] 

 

Las ecuaciones planteadas son las siguientes: 

 

                                                                                

 

      

 

                                      

 

       
        ⁄  
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    14m 

                 

 

             

 

       
        ⁄  

    
 

       
              ⁄  

            
 

                 

 

- Segundo proceso de análisis:  

 

En este proceso realizaremos el formulamiento para las líneas de sangre que se 

utilizaran en el sistema, el análisis consta en separar cada espira que esta alrededor 

del calentador para encontrar la resistencia conductiva en cada una de estas. 

 

 

Figura 2.18.: Calentador de sangre. [Autores] 
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Figura 2.19.: Espira línea de sangre. [Autores] 

 

                    

                              

                         

                                 

                                 

                                                               

                                                               

 

El equivalente eléctrico de la figura 2.19 es el siguiente; vale indicar igualmente 

que para este proceso nuevamente tenemos un análisis de conducción térmica. 

 

 

Figura 2.20.: Equivalente eléctrico espira línea de sangre. [Autores] 
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Las ecuaciones planteadas son las siguientes: 

 

                                                           

 

       

 

                                     

 

              

 

                                                   

 

      
          ⁄  

      
 

 

                                                    

 

   
         

     
 

       

            

            

         

               

 

             

      
          ⁄  

      
 

      
                ⁄  
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- Tercer proceso de análisis: 

 

Para este proceso realizaremos el planteamiento del segundo método de 

transferencia de energía al que está sometido nuestro sistema el cuál es la 

transmisión de calor por convección, este proceso se da a partir de la transmisión 

por conducción del calentador hacia las líneas de sangre y estas a su vez hacia la 

sangre que fluye dentro de las líneas.   

 

Figura 2.21.: Calentador de sangre. [Autores] 

 

 

Figura 2.22.: Espira línea de sangre. [Autores] 
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El equivalente eléctrico de la figura 2.2 es el siguiente; vale indicar igualmente 

que para este proceso tenemos un análisis de convección térmica. 

 

 

Figura 2.23.: Equivalente eléctrico convección del  fluido. [Autores] 

 

Las ecuaciones planteadas son las siguientes: 

 

                                                            

 

         

                                     

 

    
 

  
 

 

                                     

 

      1’ 

 

                                                  

 

     1’L1 

 

                                                   

 

   
           

   ⁄
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La unión de los tres procesos planteados nos da como resultado el modelo 

termodinámico global del sistema obteniendo lo siguiente: 

 

Figura 2.24.: Modelo termodinámico. [Autores] 

 

Es importante recordar que el proyecto desarrollado tiene dos calentadores para 

cumplir su trabajo, por ello, hasta este punto se ha planteado el modelo funcional 

para los dos, como podemos observar en la figura 2.24 este es un modelo que 

describe a los dos calentadores, de igual manera las resistencias calculadas en 

cada proceso del planteamiento del modelo. 

 

2.5.3. Desarrollo del modelo termodinámico por conducción: 

 

Para el desarrollo del modelo termodinámico por conducción, vamos a referirnos 

a la figura 2.25, en la cual podemos observar la necesidad de dos procesos de 

cálculo de flujo energético por conducción. 
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El primer proceso de cálculo es el de encontrar el flujo energético a través del 

PVC, y el segundo proceso es el de encontrar el flujo energético a través del 

espesor de la línea de hemodiálisis. 

 

Figura 2.25.: Modelo termodinámico por conducción. [Autores] 

 

   
       

      
 

   
         

     
 

 

El flujo energético se calculara para cada uno de los calentares, debido a que estos 

poseen diferentes niveles térmicos para su funcionamiento. 

 

2.5.3.1. Calentador para el dializador: 

 

En este punto vamos a encontrar el flujo energético a través del PVC. 
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Para el siguiente punto vamos a encontrar el flujo energético a través de la línea. 

 

   
         

     
 

 

       

                 

                 

               

 

             

 

   
               

    
 

          

 

2.5.3.2. Calentador para el paciente: 

 

En este punto vamos a encontrar el flujo energético a través del PVC. 
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Para el siguiente punto vamos a encontrar el flujo energético a través de la línea. 

 

    
           

     
 

 

       

                  

                  

               

 

             

 

    
               

    
 

           

 

2.5.4. Desarrollo del modelo termodinámico por convección: 

 

Para el desarrollo del modelo termodinámico por convección, analizaremos los 

calentadores del sistema por separado, ya que cada uno de estos cumple una 

función diferente en el proceso de hemodiálisis, el objetivo de este punto es 

encontrar matemáticamente el valor de temperatura a la salida de los calentadores 

además del flujo energético por convección generado por las diferencias de 

temperatura existentes entre la línea y el fluido.  
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2.5.4.1. Calentador para el dializador: 

 

La función de este calentador es mantener la temperatura de la sangre que sale del 

paciente a una temperatura igual a la del líquido dializante, ambos fluidos 

ingresan al dializador, por ello la importancia de que su temperatura sea idéntica. 

 

Figura 2.26.: Calentador para el dializador. [Autores] 
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 ⁄  

         

 

Ahora procedemos a realizar el análisis de cada una de las espiras 

 

- Primera espira: 

 

 

Figura 2.27.: Primera espira. [Autores] 
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- Segunda espira: 

 

 

Figura 2.28.: Segunda espira. [Autores] 
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- Tercera espira: 

 

 

Figura 2.29.: Tercera espira. [Autores] 
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- Cuarta espira: 

 

 

Figura 2.30.: Cuarta espira. [Autores] 
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- Quinta espira: 

 

 

Figura 2.31.: Quinta espira. [Autores] 
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2.5.4.2. Calentador para el paciente: 

 

Figura 2.32.: Calentador para el paciente. [Autores] 
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 ⁄  

          

 

Ahora procedemos a realizar el análisis de cada una de las espiras 

 

- Primera espira: 

 

 

Figura 2.33.: Primera espira. [Autores] 
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- Segunda espira: 

 

Figura 2.34.: Segunda espira. [Autores] 
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- Tercera espira: 

 

 

Figura 2.35.: Tercera espira. [Autores] 
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- Cuarta espira: 

 

 

Figura 2.36.: Cuarta espira. [Autores] 
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- Quinta espira: 

 

 

Figura 2.37.: Quinta espira. [Autores] 
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2.5.5. Análisis de datos: 

 

Para este punto daremos a conocer los valores, tanto de temperatura como de flujo 

energético, en cada uno de los calentadores. 

 

CALENTADOR 1 (DIALIZADOR) CALENTADOR 2 (PACIENTE) 

Te(Salida del calentador) 36,56 °C Te1(Salida del calentador) 36,66 °C 

qe(Convección) 0,08366 W qe1(Convección) 0,1541 W 

q1(PVC) 24,27 W q11(PVC) 26,69 W 

q2(línea) 29,41 W q22(línea) 26,47 W 

qt=q1+q2(Tot. Conducción) 53,68 W qt1=q1+q2(Tot. Conducción) 53,16 W 

qtotal=qe+qt 53,76 W qtotal1=qe+qt 53,314 W 
Tabla 2.2.: Valores de T y q. [Autores] 

 

Para comprender los siguientes valores es necesario recalcar que el valor de 

referencia es de 36,5 °C, por ello los valores encontrados a la salida de los 

calentadores (Te, Te1), son levemente superiores, esto debido a perdidas en el 

trasporte desde el punto final de calentamiento hasta el dializador y 

posteriormente hacia el cuerpo del paciente. 

 

Podemos observar además el flujo energético total (qtotal, qtotal1), tanto de 

conducción como de convección, que intervienen en cada uno de los calentadores.  

 

El flujo energético, se traduce en la energía necesaria para transferir el calor, 

desde el foco térmico más fuerte hacia el más débil, siendo en nuestro caso el foco 

más fuerte el interior del calentador y el más débil la el centro de la línea de 

hemodiálisis, por la cual circulara el fluido. 

 

Este análisis nos ha ayudado para comprobar los valores de temperatura tanto a la 

entrada del dializador como al retorno al cuerpo del paciente, obteniendo 

resultados satisfactorios, tanto experimentalmente como teóricamente, validando 

el funcionamiento del sistema desarrollado. 
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CAPÍTULO 3 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

IMPLEMENTADO 

 

En el presente capitulo se da a conocer el diseño del sistema implementado tanto 

de la parte física como funcional por parte de las placas y los respectivos 

controladores en los diferentes procesos del sistema, teniendo en cuenta que tanto 

el diseño físico como el diseño de hardware y software son diseños propios de los 

autores. Las partes diseñadas para los calentadores se realizaron con ayuda del 

laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana en el equipo CNC. 

 

El sistema se encuentra dividido por módulos según el controlador y la aplicación 

dedicada para cada uno de los módulo, por lo tanto en el presente capitulo se toma 

referencia tanto en software como hardware para el diseño de los mismos, en la 

figura 3.1se muestra en diagrama de bloques las diferentes partes y controladores 

que intervienen en el sistema. 

 

 

 

Figura 3.1.: Diagrama de bloques del sistema implementado. [Autores] 
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3.1. Diseño estructural de los calentadores: 

 

El diseño de los calentadores constituye un conjunto de elementos con los cuales 

se obtiene una transferencia de calor eficiente desde los calentadores a las líneas 

de sangre del equipo de hemodiálisis. 

 

Los calentadores están elaborados con PVC
1
 debido a que por su contextura es 

ideal para garantizar la transferencia de calor, estos calentadores funcionan a base 

de niquelinas las mismas que se encuentran colocadas en el interior de los tubos 

de PVC, sin contacto con las paredes de dichos tubos y tienen la función de 

calentar el aire que se encuentra en reposo dentro de estos; los calentadores se 

ensamblan tal como se observa en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2.: Acople de la niquelina con el tubo PVC para los calentadores. [Autores] 

 

El aire posee humedad relativa la cual en presencia de calor, genera vapor dentro 

de los calentadores, por lo tanto un desfogue para eliminar vapor garantiza el buen 

funcionamiento del sistema interno de los calentadores. Al igual que es necesario 

ensamblar un sensor de temperatura, el cual adquiera el valor de temperatura 

interno de los calentadores, en la figura 3.3 se encuentran los calentadores con el 

sensor de temperatura y el desfogue de vapor. 
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Figura 3.3.: Calentador con desfogue de vapor y sensor de temperatura. [Autores] 

 

Los calentadores disponen de dos sujetadores que se muestran en la figura 3.4 los 

cuales tienen la función de agarrar las líneas de sangre de los equipos de 

hemodiálisis, de esta manera se garantiza la transferencia de calor de manera 

óptima; considerando un diseño fácil de uso para la enfermera, debido a que el 

proceso de hemodiálisis es un proceso ambulatorio por lo tanto, para cada 

paciente se debe cambian las líneas, tal como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.4.: Calentador con sujetadores para líneas. [Autores] 

 

Los sujetadores de los calentadores se elaboraron con ayuda del equipo CNC de 

los laboratorios de mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana; el material 

utilizado para la elaboración de estos sujetadores es de grilon debido a la 

resistencia mecánica que posee su estructura y la facilidad de manipulación de 

este material; sin embargo se realizó la elaboración de una brida como se presenta 
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en la figura 3.5, con la finalidad de ensamblar los calentadores en el soporte base, 

esta brida posee las mismas características de los sujetadores en cuanto a material 

y fabricación. 

 

 

Figura 3.5.: Calentador con brida para el soporte base. [Autores] 

 

Por último los calentadores se ensamblan sobre el soporte base de modo que sea 

de fácil uso para el personal médico responsable del proceso de hemodiálisis, de 

esta manera se concluye la elaboración y diseño de los calentadores; en la figura 

3.6 se muestran los calentadores ensamblados y colocados sobre el soporte base. 

 

 

Figura 3.6.: Calentador ensamblado con el soporte base y sus elementos. [Autores] 
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3.2. Diseño estructural del soporte base: 

 

En el diseño estructural del soporte base es necesario la implementación de dos 

simuladores para la realización de pruebas del sistema, los cuales corresponden a 

la simulación del equipo de hemodiálisis, por lo tanto, es necesario simular tanto 

la sangre del paciente como del líquido dializante con sus respectivas 

temperaturas de operación y variabilidad, teniendo en cuenta que la sangre del 

paciente debe estar a una temperatura determinada entre los 36 y 37 grados 

Celsius, mientras que el líquido dializante se encuentra a unos 37 grados Celsius, 

teniendo en cuenta que estos deben circular por el sistema de calentadores, y la 

sangre del paciente debe regresar a una temperatura adecuada dependiendo de 

parámetros como temperatura ambiente, temperatura del líquido dializante y 

temperatura del paciente. 

 

Los simuladores de líquido dializante y del paciente constan de dos reservorios, 

los mismos que poseen niquelinas y un sensor para el controlador de temperatura; 

de igual manera, poseen un sensor de nivel para el óptimo funcionamiento del 

sistema. 
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Figura 3.7.: Reservorio simulador de sangre del paciente y líquido dializante. [Autores] 

 

Los reservorios para simular la sangre del paciente y líquido dializante, poseen 

bombas los mismos que tienen la función de simular la bomba del equipo de 

hemodiálisis, por lo tanto, deben generar un flujo continuo en cada instante de 

tiempo, para que el sistema funcione de manera óptima en cualquier sistema de 

hemodiálisis; en la figura 3.7 se observa un reservorio ensamblado con sus 

diferentes componentes. 

 

El diseño del soporte base contiene los dos reservorios concernientes a la 

simulación del equipo de hemodiálisis tanto sangre del paciente, como líquido 

dializante; en la figura 3.8 se presenta el diseño del soporte base con los 

reservorios respectivamente ensamblados. 
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Figura 3.8.: Soporte base con los reservorios del sistema de simulación. [Autores] 

 

En la parte inferior debajo de los reservorios de líquido dializante y sangre del 

paciente, se encuentra la circuitería por la cual se conectan las bombas, las 

niquelinas, los sensores de temperatura y los sensores de nivel; al igual que la 

parte de conexiones hidráulicas por parte de las bombas; por lo tanto la parte 

inferior se encuentra cubierta, sin embargo posee dos entradas tipo puertas con las 

cuales se puede acceder para mantenimientos y revisión.  

 

La parte de circuitos tanto de control, fuente de voltaje, monitorización, placas 

electrónicas y demás conexiones con las bombas niquelinas y sensores se 

encuentran colocados en una carcasa de CPU colocado en un costado de la parte 

inferior del soporte base; considerando que al igual que el resto de conexiones 

debe poseer un acceso el cual se encuentra a un costado de esta carcasa con la 

finalidad tanto de mantenimiento como para revisión del equipo. En la figura 3.9 

se muestra como se encuentra ensamblado lo que concierne a la parte inferior del 

soporte base. 
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Figura 3.9.: Soporte base con carcasa para circuitos, accesos y ruedas. [Autores] 

 

Para la facilidad de movilidad del sistema, se incorpora ruedas en dos de los 

soportes de la base, con la función de que la enfermera encargada del sistema 

pueda trasladar al lugar donde se necesite realizar el proceso de hemodiálisis. 

 

Los calentadores se encuentran colocados de manera que se le facilite a la 

enfermera colocar las líneas de hemodiálisis en el sistema, por lo tanto estos se 

encuentran colocados en un costado, cerca de la posición del paciente; en la figura 

3.10 se muestra la disposición de los calentadores en el soporte base. 

 

 

Figura 3.10.: Soporte base con los calentadores. [Autores] 

 

Por último el soporte base debe constar con soportes para los filtros de las líneas 

de hemodiálisis al igual que para el filtro dializante de tal manera que la 

enfermera tenga la facilidad de colocar y extraer estos filtros de la manera más 
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rápida y fácil posible debido al número de pacientes; por lo tanto el diseño final 

de la estructural del soporte base finaliza como se observa en la figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11.: Soporte base con calentadores, filtros, sistema de simulación. [Autores]  

 

3.3. Diseño de la red neuronal: 

 

El diseño de la red neuronal parte de la predicción de temperatura de la sangre en 

las líneas de hemodiálisis, esto es debido a que los sensores no pueden tener 

contacto con la sangre; por lo tanto, la red neuronal se diseña con el objetivo de 

que funcione como sensor virtual. Para el diseño de este sensor virtual es 

necesario introducir un modelo matemático de las neuronas y la manera en que se 

interconectan para generar una arquitectura neuronal. 

 

Las neuronas poseen diferentes arquitecturas, las mismas que difieren según su 

complejidad y modelo matemático, como en el número de neuronas interconectas. 

En las redes neuronales existen diferentes funciones de transferencia, las mismas 

que generan una respuesta adecuada según el problema que se desea resolver, para 

esto tenemos tres funciones de transferencia principales de las cuales se derivan 

para generar otras para diferentes aplicaciones. 

 

 La función de transferencia denominada como hard limit  (hardlim) posee 

una salida de 0 o 1; la respuesta va a ser 0 si la sumatoria de todas las 
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entradas es menor a 0; mientras que si la sumatoria de las entradas es 

mayor a 0 se obtiene una respuesta de 1; por lo general este tipo de 

neuronas se utilizan para clasificar dos tipos de entradas diferentes, sin 

embargo el bias  puede variar el límite y desplazar la función de 

transferencia. 

 

 La siguiente función de transferencia denominada como purelin posee una 

salida lineal en la cual la sumatoria de las entradas es igual a la salida 

teniendo que la función de transferencia se representa matemáticamente 

como una recta. Esta función de transferencia por lo general se utilizan 

para redes ADALINE, teniendo el bias como un desplazamiento a la 

izquierda o derecha. 

 

 La función de transferencia log-sigmoidal (logsig), es de forma no-lineal y 

la salida se encuentra en rangos de 0 a 1; la misma expresada 

matemáticamente es una función cuadrática. La logsig por lo general se 

utiliza en redes de varias capas y de igual manera que las anteriores el bias 

representa un desplazamiento. 

 

Las funciones de transferencia hardlim, purelin y logsig son las más utilizadas, sin 

embargo en la tabla 3.1 se encuentran las diferentes funciones de transferencia que 

son una variación de las estas tres más importante. 
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Tabla 3.1.: Funciones de transferencia. [35] 

 

Las redes neuronales se configuran por medio del número de entradas y capas, en 

las cuales el número de entradas depende del número se señales que sean 

necesarias para solucionar el problema, sin embargo el número de capas dependen 

de la complejidad del problema a resolver. 

 

La arquitectura de múltiples capas se considera varias capas conectadas en serie, 

teniendo que cada capa posee su propia matriz de pesos sinápticos al igual que su 

propio vector de bias; teniendo que la primera capa de neuronas se conectan por 

medio de los pesos sinápticos con cada uno de los elementos de entrada y 

generando una salida por cada neurona de la primera capa; sin embargo las 

siguientes capas poseen la misma estructura, pero con la variación de que las 

entradas para estas van a ser las salidas de la capa anterior, mientras que las 

respuestas de la red son generadas por medio de la última capa conectada, sin 

embargo, este tipo de arquitecturas son muy complejas, pero poseen la ventaja de 
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ser eficientes; en la figura 3.12 se observa la arquitectura de una red neuronal con 

tres capas. 

 

 

 

Figura 3.12.: Red neuronal de tres capas. [35] 

 

Las redes neuronales de múltiples capas poseen entradas y salidas ajustables, las 

mismas que dependen directamente de la problemática, es decir, que el número de 

entradas y salidas se definen por las especificaciones de problemas externos; sin 

embargo la cantidad de neuronas en la capa inicial es igual al número de entradas; 

al igual, en la capa final el total de neuronas es igual al número de salidas; 

mientras que en las capas intermedias las neuronas no depende directamente del 

problema externo; sin embargo las redes neuronales multicapas pueden contener o 

no los bias, considerando que el con el uso de los bias, las redes son más 

eficientes.   

 

3.3.1. Diseño de la red neuronal: 

 

El diseño de la red neuronal parte de la problemática del proyecto, el cual consiste 

en desarrollar una red para predecir el valor de temperatura de la sangre en la línea 

el momento que regrese al paciente, por lo tanto tenemos que la capa final posee 

una sola neurona; sin embargo para los ingresos tenemos el valor de temperatura 
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de los calentadores, el valor de temperatura del paciente y el valor de temperatura 

del paciente, por lo tanto la capa inicial posee tres neuronas. 

 

La red neuronal se la puede configurar por medio del toolbox de red neuronal de 

Matlab, en el cual el primer paso es generar la arquitectura de la red neuronal. En 

esta la red neuronal se configura en primera instancia, el número de entradas de la 

red, al igual que los valores máximos y mínimos de cada una de las entradas; 

luego de configurar las entradas se establece el número de capas de la red con la 

cantidad de neuronas en cada una de las capas; luego de esto, se establece las 

funciones de transferencia correspondientes a cada una de las capas, y por último 

se indica el sistema de entrenamiento de la red neuronal. En la figura 3.13 se 

observa la respuesta de Matlab de configuración de la arquitectura de la red 

neuronal con los valores antes mencionados. 

 

 

Figura 3.13.: Configuración de la arquitectura de la red neuronal. [Autores] 

 

El sistema de entrenamiento de las redes neuronales se realiza por medio del 

método de mínimos cuadrados en el cual trata de encontrar los valores de los 

pesos sinápticos y bias para los cuales va a generar el mínimo error posible; el 

toolbox de Matlab entrena la neurona; de tal manera que al finalizar entrega los 

valores de los pesos y bias de cada una de las neuronas de las diferentes capas; los 

parámetros de entrenamiento son los datos de ingreso y salida de la neurona, en 
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este caso se realiza una adquisición de datos de temperatura de los calentadores, 

temperatura del paciente, temperatura del líquido dializante, temperatura ambiente 

y como resultado el valor de temperatura al final de la línea de hemodiálisis; este 

sistema se lo denomina como sistema de entrenamiento supervisado; en la figura 

3.14 se visualiza el toolbox de Matlab entrenando la red neuronal configurada 

anteriormente. 

 

 

Figura 3.14.: Entrenamiento de la red neuronal configurada por medio del toolbox de 

Matlab. [Autores] 

  

Al finalizar el entrenamiento de la red neuronal, el toolbox de Matlab genera los 

valores de pesos sinápticos y bias los cuales son importantes para armar la red 

neuronal en un sistema embebido, en este caso un microprocesador; en el cual se 

programan las funciones de transferencia de cada una de las neuronas y se 

ingresan los valores de los pesos sinápticos y bias para el correcto 

funcionamiento. La configuración para resolver la problemática se lo denomina 

como sensor virtual por lo que va  a sustituir al sensor colocado en las líneas de 

sangre; de tal manera que el sensor virtual tiene la función de retroalimentar al 
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controlador de los calentadores de las líneas para el procedimiento de 

hemodiálisis.  

 

3.4. Diseño de software: 

 

El diseño de los controladores comprende la parte de software del sistema, 

constituido por diferentes controladores divididos en módulos según la 

disposición de funcionamiento, generando facilidad por para mantenimientos 

tanto correctivos como preventivos a futuro. 

 

Los reservorios que tienen la función de simular el equipo de hemodiálisis se 

utilizan únicamente para la verificación del sistema implementado, sin embargo 

estos poseen un software con la funcionalidad de monitorizar y controlar el nivel 

de líquido en cada uno de estos reservorios, por lo tanto se utilizan diferentes 

indicadores LED para que el personal responsable tenga la facilidad de observar el 

nivel de líquido en el que se encuentran cada uno de los reservorios. Cada 

reservorio posee cuatro indicadores LED: el primero de color verde indica que el 

reservorio se encuentra al máximo de volumen; el segundo de color amarillo 

indica que el reservorio se encuentra a un nivel medio de volumen; el tercer 

indicador de color amarillo nos indica que el reservorio se encuentra en un nivel 

bajo de volumen y es necesario colocar líquido en el reservorio, en este nivel 

empieza a ser crítico la cantidad de líquido, y por ultimo un cuarto indicador LED 

de color rojo indica que es demasiado critico el volumen de líquido para el 

procedimiento y por lo tanto manda una señal de pare al resto de controladores 

para prevenir un mal funcionamiento, esto genera una seguridad para el sistema. 

 

El sensor de nivel genera una señal analógica, la cual varía según el volumen de 

líquido del reservorio; esta señal ingresa a un conversor analógico-digital de un 

microcontrolador el cual se encarga de encender los indicadores LED por medio 

de una comparación de valores para cada uno de los cuatro estados; y al existir un 

valor critico de color rojo, el microprocesador genera una señal de pare para el 

resto del sistema, mientras que este continua su funcionamiento normal para 

indicar el reservorio que se encuentra en estado crítico. 
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El controlador para monitorizar el nivel de líquido se lo representa por medio de 

diagramas de flujo para un mejor entendimiento como sigue en la figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15.: Diagrama de flujo del software para monitorización de nivel de líquido. 

[Autores] 

 

El módulo para simular al paciente y al equipo de hemodiálisis está conformado 

por varios controladores al igual que el ingreso de datos de temperatura tanto del 

paciente, como del líquido dializante, estos valores proporcionan la referencia 

para el control de temperatura en los respectivos reservorios, por lo tanto el 

usuario ingresa los valores de temperatura; los controladores van a actuar sobre 

las niquelinas para alcanzar la temperatura ingresada por el usuario; el momento 

que la temperatura del líquido se estabilice, se envía una señal para que empiecen 

a funcionar los controladores encargados del flujo de líquido a través de las líneas 

de hemodiálisis. El valor de temperatura del líquido es medido por un sensor de 

temperatura el cual tiene la función de retroalimentar al controlador; y de esta 

manera mantiene la temperatura indicada, según el diagrama que se observa en la 

figura 3.16; sin embargo es importante recalcar que este sistema para ingresar los 

datos del paciente y líquido dializante, no forman parte al momento de 

implementar con el funcionamiento de la máquina de hemodiálisis. 
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Figura 3.16.: Diagrama de flujo del controlador de niquelinas. [Autores] 

 

Los controladores de flujo de líquido a través de las líneas de hemodiálisis 

empiezan su funcionamiento el momento en que la temperatura alcanza un valor 

nominal establecido por el diseño del dispositivo. Este controlador actúa sobre las 

bombas regulando el flujo de líquido y asemejando a la bomba del equipo de 

hemodiálisis, el siguiente diagrama de flujo de la figura 3.17 indica el 

funcionamiento de los controladores para las bombas colocadas en los reservorios. 
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Figura 3.17.: Diagrama de flujo del controlador de bombas de los reservorios. [Autores] 

 

Los calentadores constan de un controlador proporcional el cual actúa 

directamente sobre un atenuador de tensión el mismo que se conecta a las 

niquelinas del calentador, de esta manera se controla la cantidad de tensión 

administrada según el ángulo de atenuación por lo tanto la temperatura de los 

calentadores varía en función del voltaje en las niquelinas; el sensor virtual 

encargado de predecir el valor de temperatura de la sangre del paciente el 

momento del retorno del equipo de hemodiálisis, es el encargado de 

retroalimentar al controlador de los calentadores; el diagrama de flujo de la figura 

3.18 indica el funcionamiento del controlador. 
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Figura 3.18.: Diagrama de flujo del controlador de los calentadores. [Autores] 

 

El controlador de los calentadores es una función del error que existe entre el 

valor tomado por el sensor virtual y el valor de temperatura del paciente, el cual 

genera la referencia para el controlador; sin embargo el último módulo 

corresponde a la parte de monitorización se encarga de registrar los estados de 

todo el sistema. Este módulo posee una comunicación USB para conectar con 

cualquier computadora, el mismo que por medio de una interfaz con Labview se 

puede monitorizar el sistema, de tal manera que al existir una falla, el técnico 

puede determinar fácilmente el error y proceder al mantenimiento 

correspondiente, sin embargo el sistema funciona de manera normal sin estar 

conectado con la comunicación USB; en la figura 3.19 se muestra la interfaz con 

la cual el personal verifica los estados del sistema. 
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Figura 3.19.: Interfaz-Labview. [Autores] 

 

3.5.  Diseño de placas: 

 

El diseño del hardware hace referencia a las placas desarrolladas para el sistema 

las mismas que se encuentran divididas por los módulos explicados anteriormente 

en la sección de diseño de software; por lo tanto existen cuatro placas cada una 

con su aplicación determinada. El primer paso consiste en diseñar el circuito 

esquemático de los circuitos; el primer módulo dedicado al control de nivel de 

líquido posee un microprocesador 16f870 conectado directamente con los 

sensores y los indicadores LED dedicados al controlador, los mismos que se 

conectan a la placa por medio de borneras. 

 

El siguiente módulo se encuentra destinado al ingreso de datos, control de 

temperatura y flujo de líquido a través de las líneas de hemodiálisis; el diseño de 
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la placa consta de dos microprocesadores, un 16f877a encargado de recibir los 

datos de temperatura ingresados por el usuario además de controlar la temperatura 

tanto del líquido de hemodiálisis como del paciente; el segundo microprocesador 

posee un controlador de flujo de líquido a través de las líneas de hemodiálisis. 

 

El tercer módulo corresponde a la red neuronal en la cual por medio de borneras 

se conecta con el módulo para adquirir los datos ingresados por el usuario al igual 

que adquiere las señales de los sensores colocados en los calentadores y la 

temperatura ambiente tomada por un sensor LM35; estos valores ingresan a un 

microprocesador 16f877a el cual se encarga de generar la respuesta del sensor 

virtual y controlar los atenuadores de tensión para los calentadores. 

 

La placa final encargada de la comunicación USB adquiere los valores de todos 

los sensores del sistema y envía a la PC por medio de un microprocesador 

18f4550; estos datos se visualizan en una interfaz con Labview y registra el estado 

del sistema. 

 

3.6. Implementación de seguridad: 

 

El sistema implementado garantiza el correcto funcionamiento del mismo, por 

ello la necesidad de implementar en el dispositivo con métodos eficientes que 

garanticen un funcionamiento normal y seguro, para satisfacer el funcionamiento 

para los usuarios encargados de manipular el equipo.  

 

3.6.1. Implementación de seguridad de niveles de líquido: 

 

El sub sistema térmico desarrollado, en su primera etapa consta de un simulador 

del cuerpo humano y de líquido dializante; como parámetros de seguridad hemos 

dispuesto medir el nivel de sangre (simulación del paciente) y el nivel de líquido 

dializante (simulación equipo de hemodiálisis), este es un requerimiento es 

necesario e indispensable para un funcionamiento adecuado del sistema 

desarrollado, debido a que no puede iniciar el proceso de funcionamiento si los 

niveles no se encuentran en un rango determinado para su operatividad, teniendo 

en primera instancia para que las niquelinas se encarguen de calentar dichos 
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líquidos a una temperatura  nominal ingresada y segundo para que las bombas 

dispuestas a simular tanto el cuerpo humano (latidos del corazón) como la bomba 

del equipo de diálisis inicien su función de bombeo a través de los circuitos tanto 

arteriales como venosas. 

 

Por ello se han acoplado sensores de nivel que midan el nivel de líquido en los 

reservorios, teniendo subdivisiones de nivel que determinarán cuando estos se 

encuentran con un nivel muy bajo de líquido y si es este el caso, generando una 

comunicación con el modulo maestro dando una señal de error y este a su vez 

deteniendo el proceso hasta que dicho error sea superado. 

 

3.6.2. Implementación de seguridad de ingreso de datos: 

 

El sub sistema térmico desarrollado contiene un ingreso de datos, los cuales son 

valores de temperatura a la cual se va a encontrar el paciente (simulación del 

cuerpo humano) y el líquido dializante (simulación equipo de hemodiálisis), el 

rango de temperaturas en ambos casos es de 36 a 37 grados Celsius; teniendo en 

cuenta que el nivel de temperatura de cada paciente no es el mismo, se ha 

desarrollado un sistema de seguridad por software, el cual impide el ingreso de 

valores fura de rango de temperatura hacia el sub sistema, generando un mensaje 

de alerta, teniendo que ingresar nuevamente dicho valor; por otro lado tenemos el 

nivel de temperatura del líquido dializante, que por defecto se encuentra 

establecido en 37 grados Celsius y de igual manera posee el mismo sistema de 

seguridad que el nivel de temperatura del paciente. 

 

3.6.3. Implementación de seguridad de activación de niquelinas: 

 

El sistema térmico desarrollado como se ha mencionado anteriormente contiene 

dos niquelinas, la primera calienta el líquido que simula la temperatura de la 

sangre del paciente y la segunda calienta líquido de dializante; estas dos 

temperaturas deben estar a  nivel adecuado y controladas en base a los valores 

térmicos ingresados. Estos valores son un punto importante para la red neuronal, 

la misma que consiste en ocuparse del sensor virtual y posee la función de 

retroalimentación del respectivo controlador térmico para las líneas arterio-
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venosas. En lo que corresponde a seguridad en este apartado, se ha desarrollado 

un protocolo de seguridad en caso de falla de estas niquelinas, teniendo como 

resultado una alarma preventiva en el caso de que las niquelinas no calienten y las 

temperaturas no lleguen a su nivel nominal y por otro lado una alarma de alerta 

inmediata en el caso de que el control de las niquelinas colapse y su temperatura 

se eleve drásticamente, en ambos casos el sistema tratara de corregir el problema 

autónomamente, pero, de no ser posible el sistema activa las alarmas para que  el 

operario del equipo pulse un botón de emergencia para paralizar el 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO 4 
 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA 

Se realizara una breve descripción de los valores de temperatura adquiridos, para 

entender de mejor manera el comportamiento de las gráficas. 

 

- Tanque dedicado a la sangre: La función de este tanque es simular al 

paciente, es decir este contendrá fluido que se calentara a una temperatura 

configurada externamente. La adquisición de temperatura del paciente es 

importante debido a que se ha desarrollado un sistema adaptativo, 

entonces esta funciona como referencia de funcionamiento para el control 

térmico.  

- Tanque dedicado al líquido dializante: La función de este tanque es 

almacenar el líquido dializante, de igual forma este se estabilizara a la 

temperatura configurada, como en el caso anterior. Es de importancia 

adquirir la temperatura del líquido dializante, debido a que esta se debe 

controlar para tener un contacto uniforme a través de las membranas con la 

sangre dentro del dializador. 

- Superficie del calentador para el dializador: Se adquiere la temperatura 

de la superficie del calentador que está encargado de mantener la 

temperatura de la sangre a un nivel óptimo para el ingreso hacia el 

dializador, y de esta forma tanto el líquido dializante como la sangre 

ingresen a la misma temperatura. 

- Superficie del calentador para el paciente: Se adquiere la temperatura 

de la superficie del calentador que está encargado de mantener la 

temperatura de la sangre a un nivel óptimo para el retorno hacia el 

paciente, es decir la sangre que regresa al paciente deberá ingresar al 

mismo nivel de temperatura con la que salió en un inicio. 

- Sensor virtual para el dializador: Adquirimos los valores que nos da el 

sensor virtual para el dializador (entrada del dializador), esto para 
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comprobar el funcionamiento del sistema, debido a que la 

retroalimentación del calentador es dicho valor de temperatura. 

- Sensor virtual para el paciente: Adquirimos los valores que nos da el 

sensor virtual para el paciente (entrada al paciente), esto para comprobar el 

funcionamiento del sistema, debido a que la retroalimentación del 

calentador es dicho valor de temperatura. 

- Sensor real para el dializador: Adquirimos los valores que nos da el 

sensor real para el dializador (entrada del dializador), esto primero para 

adquirir los patrones de entrenamiento de la red neuronal, y luego para 

comprobar su funcionamiento. 

- Sensor real para el paciente: Adquirimos los valores que nos da el sensor 

real para el paciente (entrada del paciente), esto primero para adquirir los 

patrones de entrenamiento de la red neuronal, y luego para comprobar su 

funcionamiento. 

 

Las variables a medir son: 

 

- T. max °C: Es la temperatura máxima adquirida en grados centígrados. 

- T. min °C: Es la temperatura mínima adquirida en grados centígrados. 

- T. est °C: Es la temperatura a la que se estabiliza el sistema en grados 

centígrados. 

- t. est min: Es el tiempo de estabilización del sistema en minutos 
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4.1. Pruebas del sistema en estado estacionario: 

 

- Temperatura del tanque dedicado a la sangre: 

 

 

Figura 4.1.: Sensor del tanque dedicado a la sangre. [Autores] 

 

- Temperatura del tanque dedicado al líquido dializante: 

 

 

Figura 4.2.: Sensor del tanque dedicado al líquido dializante. [Autores] 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

- Temperatura de la superficie del calentador para el dializador: 

 

 

Figura 4.3.: Sensor de superficie del calentador para el dializador. [Autores] 

 

- Temperatura de la superficie del calentador para el paciente: 

 

 

Figura 4.4.: Sensor de superficie del calentador para el paciente. [Autores]  
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SISTEMA EN ESTADO ESTACIONARIO 

DESCRIPCION T. MAX °C T. MIN °C T. EST °C t. EST 

TANQUE DEDICADO A LA 
SANGRE 15,21 14,88 14,98 - 

TANQUE DEDICADO AL LIQUIDO 
DIALIZANTE 14,97 14,74 14,95 - 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR 
PARA EL DIALIZADOR 33,54 18,97 33,23 13,3 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR 
PARA EL PACIENTE 34,89 19,73 34,75 12,8 

Tabla 4.1.: Valores en estado estacionario. [Autores]  

 

4.2. Pruebas del sistema en funcionamiento: 

 

4.2.1. Pruebas a 36.0 °C: 

 

- Temperatura del tanque dedicado a la sangre: 

 

 

Figura 4.5.: Sensor del tanque dedicado a la sangre. [Autores] 
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- Temperatura del tanque dedicado al líquido dializante: 

 

 

Figura 4.6.: Sensor del tanque dedicado al líquido dializante. [Autores] 

 

- Temperatura de la superficie del calentador para el dializador: 

 

 

Figura 4.7.: Sensor de superficie del calentador para el dializador. [Autores] 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

- Temperatura de la superficie del calentador para el paciente: 

 

 

Figura 4.8.: Sensor de superficie del calentador para el paciente. [Autores]  

 

- Temperatura del sensor virtual para el dializador: 

 

 

Figura 4.9.: Sensor virtual para el dializador. [Autores]  
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- Temperatura del sensor virtual para el paciente: 

 

 

Figura 4.10.: Sensor virtual para el paciente. [Autores]  

 

- Temperatura del sensor real para el dializador: 

 

 

Figura 4.11.: Sensor real para el dializador. [Autores]  
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- Temperatura del sensor real para el paciente: 

 

 

Figura 4.12.: Sensor real para el paciente. [Autores]  

 

SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO 36.0 °C 

DESCRIPCION T. MAX °C T. MIN °C T. EST °C t. EST min 

TANQUE DEDICADO A LA 
SANGRE 38,31 13,23 35,95 10 

TANQUE DEDICADO AL 
LIQUIDO DIALIZANTE 39,83 17,38 35,97 8,33 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR 
PARA EL DIALIZADOR 48,47 33,15 48,12 13,3 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR 
PARA EL PACIENTE 51,63 34,17 51,23 13,9 

SENSOR VIRTUAL PARA EL 
DIALIZADOR 36,15 35,93 36,08 - 

SENSOR VIRTUAL PARA EL 
PACIENTE 36,09 35,84 36,05 - 

SENSOR REAL PARA EL 
DIALIZADOR 36,09 35,97 36,06 - 

SENSOR REAL PARA EL 
PACIENTE 36,11 36,01 36,09 - 

Tabla 4.2.: Valores en funcionamiento a 36.0°C. [Autores]  
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4.2.2. Pruebas a 36.5°C: 

 

- Temperatura del tanque dedicado a la sangre: 

 

 

Figura 4.13.: Sensor del tanque dedicado a la sangre. [Autores] 

 

- Temperatura del tanque dedicado al líquido dializante: 

 

 

Figura 4.14.: Sensor del tanque dedicado al líquido dializante. [Autores] 
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- Temperatura de la superficie del calentador para el dializador: 

 

 

Figura 4.15.: Sensor de superficie del calentador para el dializador. [Autores] 

 

- Temperatura de la superficie del calentador para el paciente: 

 

 

Figura 4.16.: Sensor de superficie del calentador para el paciente. [Autores]  
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- Temperatura del sensor virtual para el dializador: 

 

 

Figura 4.17.: Sensor virtual para el dializador. [Autores]  

 

- Temperatura del sensor virtual para el paciente: 

 

 

Figura 4.18.: Sensor virtual para el paciente. [Autores]  
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- Temperatura del sensor real para el dializador: 

 

 

Figura 4.19.: Sensor real para el dializador. [Autores]  

 

- Temperatura del sensor real para el paciente: 

 

 

Figura 4.20.: Sensor real para el paciente. [Autores]  
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SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO 36.5 °C 

DESCRIPCION T. MAX °C T. MIN °C T. EST °C t. EST min 

TANQUE DEDICADO A LA SANGRE 39,98 14,12 36,51 11 

TANQUE DEDICADO AL LIQUIDO 
DIALIZANTE 40,02 17,24 36,52 9 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR PARA 
EL DIALIZADOR 50,38 32,89 50,12 15,1 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR PARA 
EL PACIENTE 55,98 36,17 55,23 15,5 

SENSOR VIRTUAL PARA EL 
DIALIZADOR 36,54 36,43 36,42 - 

SENSOR VIRTUAL PARA EL PACIENTE 36,59 36,41 36,54 - 

SENSOR REAL PARA EL DIALIZADOR 36,56 36,42 36,53 - 

SENSOR REAL PARA EL PACIENTE 36,58 36,45 36,54 - 
Tabla 4.3.: Valores en funcionamiento a 36.5°C. [Autores]  

 

 

4.2.3. Pruebas a 37.0°C: 

 

- Temperatura del tanque dedicado a la sangre: 

 

 

Figura 4.21.: Sensor del tanque dedicado a la sangre. [Autores] 
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- Temperatura del tanque dedicado al líquido dializante: 

 

 

Figura 4.22.: Sensor del tanque dedicado al líquido dializante. [Autores] 

 

- Temperatura de la superficie del calentador para el dializador: 

 

 

Figura 4.23.: Sensor de superficie del calentador para el dializador. [Autores] 
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- Temperatura de la superficie del calentador para el paciente: 

 

 

Figura 4.24.: Sensor de superficie del calentador para el paciente. [Autores]  

 

- Temperatura del sensor virtual para el dializador: 

 

 

Figura 4.25.: Sensor virtual para el dializador. [Autores]  
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- Temperatura del sensor virtual para el paciente: 

 

 

Figura 4.26.: Sensor virtual para el paciente. [Autores]  

 

- Temperatura del sensor real para el dializador: 

 

 

Figura 4.27.: Sensor real para el dializador. [Autores]  
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- Temperatura del sensor real para el paciente: 

 

 

Figura 4.28.: Sensor real para el paciente. [Autores]  

 

SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO 37.0 °C 

DESCRIPCION T. MAX °C T. MIN °C T. EST °C t. EST min 

TANQUE DEDICADO A LA 
SANGRE 41,23 16,23 37,05 12 

TANQUE DEDICADO AL 
LIQUIDO DIALIZANTE 42,24 17,28 37,08 10 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR 
PARA EL DIALIZADOR 52,72 33,23 52,56 17 

SUPERFICIE DEL CALENTADOR 
PARA EL PACIENTE 58,12 37,43 57,69 18 

SENSOR VIRTUAL PARA EL 
DIALIZADOR 37,18 37,05 37,09 - 

SENSOR VIRTUAL PARA EL 
PACIENTE 37,09 36,92 36,98 - 

SENSOR REAL PARA EL 
DIALIZADOR 37,14 37,01 37,08 - 

SENSOR REAL PARA EL 
PACIENTE 37,07 36,95 37,01 - 

Tabla 4.4.: Valores en funcionamiento a 37.0°C. [Autores]  

 

Una vez obtenidas las graficas y los valores termicos de la parte dinamica del 

sistema, podemos decir que las valores adquiridos cuando el sistema se estabiliza 

son las adecuadas para un funcionamiento optimo del sistema, obteniendo tanto a 

la entrada del dializador como al retorno del paciente valores de temperaturas 

adecuados, según lo previsto para el sistema. 
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CAPÍTULO 5 
 

ANALISIS ECONOMICO 

 

5.1. Investigación de mercado: 

 

5.1.1. Oportunidad de mercado: 

 

El proyecto propuesto tiene como objetivo principal, además del desarrollo del 

prototipo, tratar de ayudar en un futuro a las personas que sufren de insuficiencia 

renal, superando ciertos síntomas pos dialíticos, como se los explicó y detalló en 

el capítulo 1; por ello hemos visto que el sistema térmico desarrollado podría 

tener potencial para ingresar en un medio médico en el cual cada vez más 

personas sufren de esta enfermedad. 

 

Por medio de datos proporcionados por Baxter S.A. se considera que actualmente 

en el Ecuador existe alrededor de 30 unidades renales, con un promedio de 20 

equipos instalados en cada uno de ellas, obteniendo aproximadamente un total de 

600 equipos operando en el país, siendo este un valor significativo para tener en 

cuenta en el análisis posible de ventas que se pueda obtener con el sistema 

térmico. 

 

5.1.2. Posibles clientes: 

 

Los clientes potenciales del sistema térmico desarrollado serian instituciones de 

salud tanto privadas como públicas que cuenten con unidades renales, teniendo en 

cuenta que dichas entidades están cada vez más preparadas para atender a 

pacientes con insuficiencia renal, esto debido a que dicha enfermedad afecta a 

unas 1700 personas al año en el país. [36] 

 

Se dará a conocer a continuación un análisis de diagnóstico por servicio y de 

morbilidad (Proporción de personas que enferman en un lugar durante un periodo 
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de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar:)efectuado 

por el “Hospital Carlos Andrade Marín”. 

 

En la tabla 5.1, se observa un diagnostico por servicio brindado en el hospital 

antes mencionado, dicho diagnostico se encuentra efectuado en el periodo 

Septiembre de 2006 hasta Marzo de 2007; debemos centrarnos en el campo de 

Nefrología debido a que este es el que engloba a los posibles pacientes con 

insuficiencia renal crónica. 

 

Es importante entender que en el periodo antes indicado se tuvo un total de 4762 

personas atendidas por el centro nefrológico del hospital, teniendo un promedio 

mensual de 680 personas con una posible insuficiencia renal crónica. 

. 

 

Tabla 5.1.: Diagnostico por servicio. [37] 
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En la tabla 5.2, se observa el diagnóstico realizado por el centro nefrológico de los 

4762 pacientes, en esta parte debemos centrarnos en el campo de “Insuficiencia 

renal crónica”, debido a que los pacientes diagnosticados con esta enfermedad son 

aquellos que deben asistir a sesiones de Hemodiálisis, obteniendo 2171 personas 

con dicho problema y en promedio mensual se tienen a 310 pacientes tratados o 

diagnosticados con el problema renal crónico. 

 

 

Tabla 5.2.: Morbilidad. [37] 

 

Basándonos en la información de las tablas 5.1 y 5.2, podemos afirmar que la 

insuficiencia renal crónica es una enfermedad que aqueja cada vez más a las 

personas, por consiguiente las entidades de la salud tratan de estar preparados para 

atender a un número que va en incremento de personas que necesitaran un 
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tratamiento de hemodiálisis, teniendo en cuenta que esta clase de proceso debe ser 

intensivo tal como se lo explico en el capítulo 1. 

 

La forma de enfrentar a esta enfermedad por parte de las entidades de la salud, es 

la de adquirir más equipos de hemodiálisis para poder brindar el servicio a todos 

los pacientes a su cargo. 

 

Esto da un enfoque claro de que la probabilidad de adquisición de un sistema 

térmico que se adapte a cualquier equipo de hemodiálisis, por parte de las 

entidades de la salud tenga una excelente acogida, por lo tanto, este análisis será 

explicado posteriormente con más detalle en el punto 5.2.1. 

   

5.1.3. Competidores: 

 

Actualmente en el mercado, no hay empresas que se dediquen a realizar sub-

sistemas térmicos para equipos de hemodiálisis, lo cual es un punto a favor, para 

determinar el campo de acción que se puede tener al ofrecer el sistema térmico. 

 

5.2. Análisis del Van y TIR: 

 

El análisis del VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno) son 

parámetros económicos que analizan tanto la rentabilidad como la viabilidad de 

un proyecto en un tiempo determinado, teniendo en cuenta que la rentabilidad 

debe ser mayor que la inversión puesta en póliza por entidades financieras. Estos 

dos parámetros se basan en la estimación de flujo de caja en un periodo destinado 

a la duración del mismo; en nuestro caso lo analizaremos con una proyección de 5 

años.  

 

5.2.1. Análisis del Capital de trabajo: 

 

El capital de trabajo, es un monto con el cual, la empresa invierte para fabricar sus 

productos a partir de materia prima, insumos, mano de obra, suministros, 

mantenimiento de los equipos, seguros, gastos administrativos y gastos por 
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ventas; estos parámetros se los evalúa en un periodo de 5 años que es el tiempo de 

duración del proyecto; a continuación se detallan los valores de producción a 

partir de un plan de ventas para el tiempo de evaluación del proyecto.  

 

Según lo expuesto en el punto 5.1 nuestro plan de ventas inicial es llegar a un 5% 

del total de equipos generando un total de 30 equipos para el primer año, 

considerando un incremento del 15% en venteas del año anterior; en la tabla 5.3 

se predice una cantidad de ventas por año con un monto necesario de materia 

prima para la fabricación de los mismos. 

 

Tabla 5.3.: Plan de ventas del proyecto. [Autores] 

 

El monto por año de materia prima parte del número de unidades destinadas para 

cada año, incorporando el valor por precio unitario para cada producto según la 

descripción de cada material. Para la producción del producto es necesario PVC y 

platina, por lo tanto, en la tabla 5.4 tenemos la descripción para el primer año 

considerando el mismo formato para los cuatro años restantes. 

 

Tabla 5.4.: Descripción de materia prima para producción de los equipos. [Autores] 

 

1 2 3 4 5

VENTAS Unidades 30,00 35,00 40,00 46,00 53,00

STOCK ẋ Unidades 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00

TOTAL Unidades 33,00 39,00 44,00 51,00 58,00

TOTAL MATERIA PRIMA NECESARIA $ $ 2.079 $ 2.580 $ 3.056 $ 3.719 $ 4.441

PLAN DE VENTAS

Unidad
AÑOS

$ 990

TOTAL AÑO 1

$ 330

MATERIA PRIMA

TOTAL

IMPREVISTOS 10% $ 99

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO M3

33,00 $ 10TUBO PVC

PLATINA 33,00 $ 20

$ 2.079

$ 660

SUB-TOTAL
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Un punto importante consiste en incorporar la cantidad de insumos necesarios 

para la producción de los equipos. Los insumos necesarios para la producción de 

los equipos es la compra de soportes para acoplar el sistema de calentadores; al 

igual que es necesario la compra de componentes electrónicos para los circuitos 

dedicados al sistema; el detalle de los insumos necesarios se observa en la tabla 

5.5; considerando un aumento de un 5% por cada año. 

 

 

Tabla5.5.: Descripción de insumos. [Autores] 

 

Un factor importante para la producción de los equipos es la mano de obra 

necesaria para la realización del proyecto; en la tabla 5.6 se observa el detalle de 

la mano de obra directa e indirecta teniendo un operador de ensamblaje y un 

operador para producir placas destinadas a los circuitos electrónico como mano de 

obra directa; y para la mano de obra indirecta es necesario la intervención de un 

mecánico  al igual que un supervisor de calidad del producto para verificación de 

funcionamiento. 

 

 

 

 

$ 5.104

5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL $ 5.104 $ 5.359 $ 5.627 $ 5.909 $ 6.204

$ 4.640

INSUMOS

$ 464

Componentes electrónicos 40 $ 100,00 $ 4.000

TOTAL

$ 640

TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

Soporte 40 $ 16,00

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS 10%
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5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL $ 11.775 $ 12.364 $ 12.982 $ 13.631 $ 14.313 

(a) 

 

5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL $ 12.956  $ 13.604  $ 14.284  $ 14.998  $ 15.748  

(b) 

Tabla 5.6.: (a) Descripción de mano de obra directa. (b) Descripción de mano de obra 

indirecta. [Autores] 

 

Para el funcionamiento de los equipos es necesaria una descripción de suministros 

que forman parte de la elaboración del producto; la tabla 5.7 contiene tanto la 

cantidad de consumo de energía eléctrica por año, como algunos lubricantes 

necesarios para la fabricación de los productos; estos montos forman parte de los 

suministros para el primer año, planificando un aumento del 5% por año. 
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Tabla5.7.: Descripción de suministros. [Autores] 

 

El proyecto consta con una cantidad de equipos y maquinaria necesaria para la 

fabricación de los equipos, por lo tanto en la tabla 5.8 se realiza una planificación 

de mantenimiento, reparación y seguro de los mismos.  

 

 

 

 

 

Tabla5.8.: Descripción de Mantenimiento, Reparación y Seguros. [Autores] 

 

TOTAL SUMINISTROS $ 6.600

$ 600

AÑO

$ 5.000

$ 1.000

$ 6.000

IMPREVISTOS (10%)

SUB-TOTAL

TOTAL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

TOTAL CONSUMO LUBRICANTES

RUBROS

5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL $ 6.600 $ 6.930 $ 7.277 $ 7.640 $ 8.022

Maquinaria y Equipos $ 8.250 10%

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN PORCENTAJEVALOR VALOR AL AÑO

$ 825

5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL $ 825 $ 866 $ 910 $ 955 $ 1.003

PORCENTAJE VALOR AL AÑO

Maquinaria y Equipos $ 8.250 8%

DESCRIPCIÓN VALOR

$ 660

SEGUROS

5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL $ 660 $ 693 $ 728 $ 764 $ 802
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La empresa debe considerar tanto los gastos administrativos, como los gastos por 

ventas; estos hacen referencia a sueldos de personal para las diferentes funciones; 

en la tabla 5.9 se detalla los parámetros correspondientes a gastos administrativos 

y gastos por ventas. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.9.: Descripción de gastos administrativos y ventas. [Autores] 

 

5.2.2. Análisis de Inversiones y Financiamiento: 

 

El análisis de inversión conforma los parámetros del monto necesario para inicio y 

puesta en marcha del proyecto; el mismo que desglosa varios parámetros entre los 

cuales: se indica el monto de terreno y construcciones o edificaciones, maquinaria 

y equipo para producción de los equipos, activos otros y un monto dedicado al 

capital de trabajo inicial para iniciar el proyecto. 

 

Lo que concierne al terreno y construcciones hace referencia a la edificación 

necesaria para la empresa, por lo que se detalla el valor del terreno y la edificación 

además de algunas adecuaciones que deben realizarse para la operatividad del 

Cantidad

Remuneración 

básica 

unificada

Decimo 

Tercero

Fondos 

de 

Reserva

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Aporte 

patronal 

IESS

Total 

Beneficios

Costo 

Empresa
TOTAL AÑO

$ 35.824
TOTAL

$ 5.352

$ 40 $ 135 $ 465 $ 5.352

$ 40 $ 135 $ 465

$ 29 $ 14

GUARDIAN 1

$ 292

SECRETARIA 1 $ 330 25,391 $ 27

$ 330,00 $ 25 $ 27 $ 29 $ 14

$ 1.092

$ 800 25,391

$ 12.559$ 67 $ 70 $ 33 $ 97

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción

$ 70 $ 33 $ 97 $ 292
GERENTE 

GENARAL
$ 67

JEFE DE 

PRODUCCIÓN
1 $ 800 25,391

$ 1.092 $ 12.5591

5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL $ 35.824 $ 37.615 $ 39.496 $ 41.470 $ 43.544

Cantidad

Remuneración 

básica 

unificada

Decimo 

Tercero

Fondos 

de 

Reserva

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Aporte 

patronal 

IESS

Total 

Beneficios

Costo 

Empresa
TOTAL AÑO

$ 5.352
TOTAL

GASTOS VENTAS

Descripción

VENDEDOR 1 $ 330 25,391 $ 27 $ 29 $ 14 $ 40 $ 135 $ 465 $ 5.352

5% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL $ 5.352 $ 5.620 $ 5.901 $ 6.196 $ 6.506
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edificio tales como parqueadero, guardianía e instalaciones eléctricas; estos 

parámetros se detallan en la tabla 5.10. 

 

 

Tabla 5.10.: Descripción de Terreno y Construcción. [Autores] 

 

La maquinaria y equipo principal para la producción es esencial para la 

fabricación del producto, por lo tanto forma parte del análisis de inversiones. El 

equipo necesario hace referencia a la instalación de un laboratorio con sus 

correspondientes herramientas en la tabla 5.11 se detalla el monto por maquinaria 

y equipo. 

 

Tabla 5.11.: Descripción de Maquinaria y Equipo Principal. [Autores] 

 

Es necesario añadir una descripción detallada de equipos pequeños y muebles de 

oficina que forman parte de la inversión inicial por lo tanto en la tabla 5.12 se 

detallan los diferentes activos.  

 

Descripción Área(m2) Precio Unitario Total

Terreno y edificación 1500 30 $ 45.000,00

Parqueadero 150 2 $ 300,00

Guardianía 10 25 $ 250,00

Instalaciones eléctricas 1 10000 $ 10.000,00

Subtotal $ 55.550,00

Imprevistos 10% $ 5.555,00

Total $ 61.105,00

Terreno y Construcciones

Descripción Cantidad Precio Unitario Total

Laboratorio 1 $ 3.500 $ 3.500

Taller(herramientas) 1 $ 4.000 $ 4.000

Subtotal $ 7.500

SUBTOTAL $ 7.500

IMPREVISTOS 10% $ 750

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8.250

MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL
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Tabla 5.12.: Descripción de activos otros. [Autores] 

 

Un factor importante en el análisis de inversiones consiste en un capital de trabajo 

inicial el mismo que se obtiene de los valores considerados en el subcapítulo del 

análisis de capital de trabajo. En la tabla 5.13 se detallan los montos 

correspondientes al capital de trabajo evaluado para el primer mes. 

 

 

Tabla 5.13.: Capital de Trabajo Inicial. [Autores] 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total

Escritorio 4 $ 200 $ 800

Sillas 10 $ 30 $ 300

Computador 4 $ 400 $ 1.600

Archivador 5 $ 90 $ 450

Teléfono 4 $ 45 $ 180

Impresora 2 $ 200 $ 400

Estántes 4 $ 40 $ 160

SUBTOTAL $ 3.890

IMPREVISTOS 10% $ 389

TOTAL $ 4.279

Equipo y Muebles de Oficina

OTROS ACTIVOS

$ 6.703

Mano de obra Indirecta 1 $ 1.080 $ 1.080

CAPITAL DE TRABAJO

Insumos 1 $ 425 $ 425

Materia Prima 1 $ 173 $ 173

Mano de obra Directa 1 $ 981

Gasto de ventas 1 $ 446 $ 446

TOTAL 

Seguros 1 $ 55 $ 55

Gastos Administrativos 1 $ 2.985 $ 2.985

Suministros 1 $ 550 $ 550

Reparación y mantenimiento 1 $ 7 $ 7

$ 981

TIEMPO 

MESES
VALOR VALOR TOTAL MESDESCRIPCIÓN
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Por ultimo tenemos la tabla 5.14 correspondiente a inversiones con los valores 

anteriormente mencionados, teniendo que de la totalidad de la inversión, el 80% 

es financiamiento por medio de capital propio de los autores, mientras que el 20% 

del valor de la inversión se lo debe realizar con financiamiento en el banco 

teniendo que los montos mencionados se presentan en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 5.14.: Análisis de inversiones y financiamiento. [Autores] 

 

5.2.3. Análisis de Flujo de Caja para el VAN y TIR: 

 

En el cálculo del VAN y el TIR es necesario la descripción de flujo de caja para 

los 5 años de tiempo del proyecto. El flujo de caja hace referencia a la suma de 

todos los ingresos menos los gastos para cada año por lo tanto los parámetros 

anteriormente mencionados son importantes para la elaboración de dicho análisis.  

 

1. INVERSIÓN FIJA

Terreno y Construcciones $ 61.105

Maquinaria y Equipo $ 8.250

Otros Activos $ 4.279

2.CAPITAL DE TRABAJO $ 6.703

INVERSIÓN TOTAL $ 80.337

FINANCIAMIENTO

Capital Propio 80% 64.269$    

Préstamo 20% 16.067$    

ANALISIS DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

DESCIPCIÓN VALOR PORCENTAJE TOTAL
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Tabla 5.15.: Flujo de caja del proyecto. [Autores] 
 

En la descripción del flujo de caja de la tabla 5.15 tenemos en primera instancia la 

cantidad de ingresos por ventas, el mismo que se calcula por el número de equipos 

al año por el valor unitario de cada uno de estos por lo tanto en la tabla 5.16 se 

realiza un análisis del precio de venta al público a partir del costo de producción, 

considerando una ganancia para la empresa del 30% del costo por unidad vendida.  

0 1 2 3 4 5

-$ 61.105

-$ 8.250

-$ 4.279

-$ 6.703

$ 108.702 $ 128.467 $ 144.937 $ 167.995 $ 191.053

$ 31.805

$ 108.702 $ 128.467 $ 144.937 $ 167.995 $ 222.858

$ 39.999 $ 42.396 $ 44.863 $ 47.617 $ 50.534

$ 3.040 $ 3.040 $ 3.040 $ 3.040 $ 3.040

$ 43.039 $ 45.436 $ 47.903 $ 50.657 $ 53.574

$ 65.663 $ 83.030 $ 97.033 $ 117.338 $ 169.284

$ 35.824 $ 37.615 $ 39.496 $ 41.470 $ 43.544

$ 5.352 $ 5.620 $ 5.901 $ 6.196 $ 6.506

$ 2.442 $ 2.081 $ 1.666 $ 1.187 $ 635

$ 22.045 $ 37.714 $ 49.971 $ 68.484 $ 118.599

Participación Laboral 15% $ 3.307 $ 5.657 $ 7.496 $ 10.273 $ 17.790

$ 18.738 $ 32.057 $ 42.475 $ 58.212 $ 100.809

Impuestos 25% $ 4.685 $ 8.014 $ 10.619 $ 14.553 $ 25.202

$ 14.054 $ 24.043 $ 31.856 $ 43.659 $ 75.607

$ 3.040 $ 3.040 $ 3.040 $ 3.040 $ 3.040

$ 16.067

$ 2.374 $ 2.734 $ 3.150 $ 3.629 $ 4.180

-$ 64.269 $ 14.720 $ 24.349 $ 31.747 $ 43.070 $ 74.467

Depreciación

Utilidad antes de Participación Laboral

INVERSIÓN INICIAL

Terreno y Construcciones

DESCRIPCIÓN

Gasto Financiero

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS

Ventas 

Ventas de Activos

TOTAL INGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES

Costos de Producción

FLUJO DE CAJA

Préstamo Bancario

AÑOS

Maquinaria y Equipos

Otros Activos

Capital de Trabajo

FLUJO DE EFECTIVO

Utilidad antes de Impuestos

Utilidad despues de Impuestos

Depreciación

Pago de Capital

Utilidad Bruta en Ventas

Gastos de Administración

Gastos de Ventas
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Tabla 5.16.: Análisis del precio de venta al público por producto. [Autores] 

 

El precio de venta al público es $3294,01 el cual parte del análisis de costos y 

gastos por lo tanto dicho análisis se puede observar en tabla 5.17. 

 

Tabla 5.17.: Análisis de Costos y Gastos. [Autores] 

 

El análisis de costos y gastos de la tabla 5.17 describe el valor de gasto 

administrativo y gasto de ventas los mismos que se mencionaron anteriormente, 

por lo tanto es importante generar un análisis del costo de producción que se 

detalla en la tabla 5.18 en la cual interviene materia prima mano de obra insumos 

suministros reparación y mantenimiento al igual que el seguro que de igual 

manera ya se realizó un análisis anteriormente, por lo tanto a continuación se 

describe el valor del costo de producción para el año. 

PRECIO VENTA AL PUBLICO 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Total Costos y Gastos

Cantidad de Equipos Producidos

UTILIDAD 30%

TOTAL ANUAL

$ 83.617,29

33,00

$ 2.533,86

$ 760,16

Costo Unitario 

$ 3.294,01

ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS

DESCRIPCIÓN VALOR

Costo de Producción $ 39.999

Total Costos y Gastos en el Año $ 83.617

Gasto Administrativo $ 35.824

Gasto de Ventas $ 5.352

Gasto Financiero $ 2.442
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL $39.999  $ 42.396  $ 44.863  $ 47.617  $ 50.534  

Tabla 5.18.: Descripción del costo de producción. [Autores] 

 

Un valor importante que de igual manera se encuentra mencionado en el análisis 

de costos y gastos es el valor del gasto financiero; en la tabla 5.19 la cual, hace 

referencia al valor por préstamos. Este monto lo realizamos por financiamiento 

bancario en el tiempo de 5 años con un interés del 15,2% anual calculando el 

gasto financiero anual a partir del capital de trabajo inicial. 

 

Tabla 5.19.: Descripción del Interés anual por financiamiento del proyecto. [Autores] 

 

De los valores anteriormente mencionados se calcula el valor de ingreso por 

ventas analizado anualmente; sin embargo el valor de ventas de activos es un 

valor que se obtiene al finalizar el proyecto como valor residual de la inversión, el 

mismo que se obtiene por medio de la depreciación de los activos. Los edificios 

$ 5.104

$ 6.600

MATERIA PRIMA

INSUMOS

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS $ 574

$ 444

REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

SEGUROS

TOTAL

$ 72

$ 57

$ 825

$ 660

$ 3.478 $ 39.999

COSTO DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN MENSUAL

$ 181

$ 1.024

$ 1.127

ANUAL

$ 2.079

$ 11.775

$ 12.956

INTERES 

ANUAL
DESCRIPCIÓN

GASTO FINANCIERO

Banco Bolivariano $ 203,52

CAPITAL INTERES
INTERES 

MENSUAL

$ 16.067 15,20% $ 2.442,23
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poseen un valor residual correspondiente al terreno que no posee devaluación, 

mientras que la edificación posee una depreciación en el transcurso de 20 años. La 

maquinaria y equipos poseen una depreciación en el transcurso de 10 años, 

mientras que el valor residual se considera un 10% del valor total; por último los 

activos correspondientes a muebles y enceres poseen una depreciación alrededor 

de 5 años de vida útil y un valor residual del 10%. En la tabla 5.20 se especifica 

tanto el monto por depreciación anual como también el valor residual por venta de 

los activos. 

 

 

Tabla 5.20.: Valor de depreciación anual y cálculo del valor residual. [Autores] 

 

En el análisis del flujo de caja se ingresan los valores de egresos operacionales, 

los mismos que se generan de la tabla 5.18 del análisis del costo de producción y 

la tabla 5.20 del análisis de ingresos por valor residual de los activos. La suma de 

todos los ingresos menos los egresos operacionales genera la utilidad bruta en 

ventas de la empresa; del cual se restan los gastos administrativos, gastos por 

ventas y gastos financieros para calcular el valor de la utilidad antes de la 

participación laboral. La tabla 5.21 especifica el gasto financiero el cual 

corresponde a un monto calculado por la amortización del valor inicial para 

financiamiento, por lo tanto es necesario un análisis de amortización por crédito 

para calcular el monto anual. 

 

10%

INGRESO POR VALOR RESIDUAL $ 31.805

EDIFICIOS $ 30.553 20

MAQUINARIA Y 

EQUIPO
$ 825 10

MUEBLES Y 

ENCERES

DEPRECIACIÓN

DESCRIPCIÓN
VALOR 

RESIDUAL

VIDA 

UTIL

CUOTA 

DEPRECIACIÓN

$ 743

$ 264

$ 3.040

VALOR

$ 61.105

$ 8.250

$ 4.279

TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL

$ 428 5 $ 770

$ 1.528
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Tabla 5.21.: Análisis del valor de amortización del proyecto para cinco años. [Autores]  

 

La utilidad antes de los impuestos se genera a partir del valor de la utilidad antes 

de la participación laboral menos un porcentaje por participación laboral para los 

trabajadores de la empresa; por lo tanto de este valor se debe descontar el valor 

por impuestos anuales generando la utilidad después de impuestos; sin embargo 

de este valor falta deducir los valor de depreciación de los activos, al igual que el 

pago de capital por prestamos bancario el mismo que se calcula según como se 

observa en la tabla 5.21 acerca de amortizaciones; considerando un porcentaje del 

15% de interés anual según el banco, obteniendo el valor del flujo de efectivo. En 

la figura 5.1 se observa el crecimiento del flujo de efectivo en el transcurso de los 

cinco años. 

 

 

Figura 5.1.: Crecimiento del valor de flujo de efectivo. [Autores] 

 

 

 

DATOS: Capital
Tasa de 

interés

Plazo 

(AÑOS)

# PAGOS 

ANUALES

16.067,33 0,15 5 1

Capital 

Inicial
Interés

Pago 

Periódico

Capital 

Pagado

Capital 

Reducido

AÑO 1 16.067,33 2.442,23 4.815,85 2.373,62 13.693,71

AÑO 2 13.693,71 2.081,44 4.815,85 2.734,41 10.959,30

AÑO 3 10.959,30 1.665,81 4.815,85 3.150,04 7.809,27

AÑO 4 7.809,27 1.187,01 4.815,85 3.628,84 4.180,43

AÑO 5 4.180,43 635,42 4.815,85 4.180,43 0,00

AMORTIZACION CREDITO, PAGOS ANUALES

-$ 64.981 

$ 27.762 
$ 37.516 

$ 48.988 
$ 62.447 

$ 82.895 

-$ 100.000

-$ 50.000

$ 0

$ 50.000

$ 100.000

0 1 2 3 4 5

ANALISIS DE FLUJO DE EFECTIVO 

ANALISIS…
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5.2.4. VAN y TIR 

 

El valor del flujo de efectivo nos indica un valor de rentabilidad anual, sin 

embargo el VAN y TIR son parámetros que nos permiten la evaluación de todo el 

proyecto, es decir, al transcurso de los 5 años. Estos parámetros indican si es 

conveniente o no la ejecución del proyecto. [36] 

 

El VAN establece un valor con el cual permite conocer el monto al finalizar el 

proyecto a partir de un interés máximo que se puede obtener por los bancos; en 

nuestro caso se considera un porcentaje del 15% anual; este porcentaje genera una 

tasa de descuento para el flujo de efectivo, este valor se lo calcula con la ecuación 

5.1.   

                  
 

      
 

Teniendo: 

%: Interés anual. 

T: Tiempo en años del proyecto. 

Ecuación 5.1.: Tasa de descuento para calcular el VAN. [36] 

 

Las tasas de descuento se multiplican por el valor del flujo de efectivo generando 

un monto actualizado para determinar el valor del VAN, en la tabla 5.22 se puede 

observar los valor actualizados del flujo de efectivo calculado anteriormente. 

 

Tabla 5.22.: Valores Actualizados del flujo de efectivo y VAN. [Autores] 

 

En la tabla 5.22 se observa el valor del VAN, el mismo que resulta de la suma de 

los valores actualizados del flujo de efectivo; generando un valor de 49465 que 

representa un monto de ganancia con respecto al valor de la inversión aplicada a 

plazo fijo en un banco.  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-$ 64.269 $ 14.720 $ 24.349 $ 31.747 $ 43.070 $ 74.467

1 0,869565 0,756144 0,657516 0,571753 0,4971767

-$ 64.269 $ 12.800 $ 18.411 $ 20.874 $ 24.626 $ 37.023

$ 49.465

FLUJO DE EFECTIVO

TASA DE DESCUENTO 

MONTO ACTUALIZADO

VAN
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La TIR es un parámetro el cual indica el porcentaje de descuento con el cual el 

VAN va a ser 0 por lo tanto este indicador muestra el porcentaje de ganancia al 

finalizar el proyecto. La TIR se calcula, en primera instancia buscando un valor en 

el cual el VAN pasa de ser positivo a negativo o viceversa para  aplicar la 

ecuación 5.2 en la cual entrega el valor de la TIR. 

 

                     

 ( 
            

                         

                              

                              ) 

Ecuación 5.2.: Calculo de la TIR. [36] 

 

En la tabla 5.23 se realizan los cálculos correspondientes para obtener la TIR; 

obtenido a partir del VAN positivo que calcula con una tasa de interés del 15%, y 

el VAN negativo que se calcula por medio de una tasa de interés del 37%. 

Obteniendo un valor de la TIR igual al 36,76%.  

 

Tabla 5.23.: Cálculos de la TIR. [Autores] 

 

Por ultimo como análisis de los cálculos tenemos que por medio del VAN 

obtendríamos una ganancia de $ 49.465 descontando el valor de inversión inicial, 

es decir que este valor se obtendría al finalizar el proyecto y de este nos interesa 

para una nueva proyección como proyecto nuevo; el VAN indica la viabilidad del 

49.465$            

-$ 549

0,9890175$     

22

36,7583847$   

VAN (15%)

VAN (37%)

VAN pos/(VAN pos +VAN neg)

Tasa VAN pos - Tasa VAN neg

TIR
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proyecto, teniendo que si el resultado es positivo, el proyecto es viable, tal como 

se observa en la tabla 5.22. Sin embargo la tasa interna de retorno genera un 

resultado que indica de manera porcentual la posibilidad de una futura 

reinversión, sin embargo este dato genera una visión de la rentabilidad del 

proyecto, mientras mayor es el valor de la TIR, más rentable es el proyecto; en el 

proyecto planteado se observa un valor elevado del TIR con el cual se concluye 

tanto por el valor del VAN como de la TIR el proyecto es factible para su 

realización. 
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Conclusiones: 

 

El haber realizado el proyecto propuesto, nos ha ayudado a entender la 

importancia de la biomedicina en nuestro medio, mejorando los procesos clínicos 

e intervenciones en el paciente; además podemos indicar que profesionalmente se 

han adquirido conocimientos tanto de ingeniería como de medicina, 

complementándolas ´ para tratar de dar solución a un problema que aqueja a 

muchas personas en la actualidad, como es el caso de la insuficiencia renal 

crónica.   

 

La tecnología en la actualidad se encuentra en un nivel avanzado, uno de los 

campos de acción más importantes es la biomedicina, por ello el interés de 

desarrollar una solución a un problema común de hoy en día a nivel mundial, 

como lo es la insuficiencia renal crónica; en nuestro caso, tratando de disminuir 

los síntomas post dialíticos en el proceso de hemodiálisis. 

 

El desarrollo de equipos médicos se fundamenta en estudios y pruebas en periodos 

extensos de tiempo, debido a la complejidad de tratar con la salud de las personas 

que van hacer uso de los mismos; además vale indicar que el desarrollo de dichos 

equipos está basado en la implementación de electrónica de alta fidelidad; en el 

sistema desarrollado la electrónica y mecánica ha sido implementada en base a lo 

que ha estado a nuestro alcance, teniendo en cuenta que el proyecto expuesto es de 

calidad. 

 

Para obtener el sistema, se consideraron varias ideas y se desarrollaron prototipos 

que no cubrieron las expectativas funcionales; como primer prototipo desarrollado 

tenemos un modelo basado en elevadores de tensión para los calentadores, el 

problema de este modelo fue el tiempo de estabilización del sistema. El segundo 

prototipo se encontraba basado en un sistema de calentamiento hidráulico, el 

problema fue el excesivo consumo energético, debido a la necesidad de elevar la 

temperatura del fluido para que este a su vez transfiera energía hacia los 

calentadores. Como tercer y último prototipo desarrollado tenemos un sistema 

térmico de fácil uso, implementando atenuadores de tensión, los cuales dan 
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resultados óptimos en lo que a consumo energético y tiempo de estabilización 

respecta, obteniendo un sistema superior a los dos anteriores.  

 

El prototipo presentado, conforma el sistema de calentamiento y simulación, por 

lo tanto es importante mencionar, que el sistema para su funcionamiento con 

pacientes, no posee el sistema de simulación, quedando únicamente el de 

calentamiento, por lo tanto su tamaño se reduce, siendo más ergonómico y con 

mayor facilidad de uso. En la siguiente figura se puede apreciar el prototipo final. 

 

 

 

El sensor virtual creado por medio de redes neuronales, posee una excelente 

respuesta conforme a los valores de temperatura de los que depende, sin embargo 

el controlador de los calentadores posee gran dependencia del sensor de 

temperatura ambiente con el cual se genera un nivel diferente de temperatura para 

cada paciente  (en los calentadores).  
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No se puedo determinar el funcionamiento con pacientes, sin embargo, el sistema 

implementado mantiene la temperatura en un estado óptimo, con respecto a los 

objetivos planteados. Vale indicar también que la falta de información acerca de 

proyectos similares, restringe el estudio y análisis de propuestas diferentes en las 

cuales se pudieran combinar ideas y tratar de mejorar el sistema realizado. 

 

En las pruebas realizadas se ha podido comprobar el funcionamiento del sistema 

con diferentes niveles de temperatura tanto del paciente como ambiente, 

verificando de esta forma la respuesta del sistema ante cambios en sus referencias, 

obteniendo un comportamiento optimo del control adaptativo implementado. 

 

Las pruebas con sangre no se pudieron realizar, debido a que el sistema no se 

puede probar con pacientes, sin antes ser aprobado por la comisión de seguridad 

biomédica, además la dificultad de adquirir sangre para simular al paciente y 

verificar cambios que afecten la misma.  

 

Es importante decir que la sangre ante alteraciones pequeñas de temperatura no 

sufre cambios en su composición; los componentes de la sangre tienden a alterarse 

por factores de exposición en un medio externo en un tiempo determinado; se 

debe decir además que los niveles de elevación de temperatura de la sangre en el 

sistema térmico es mínimo, encontrándose en el rango normal de temperatura a la 

que no sufre cambio alguno. 

 

El sistema realizado, implementándolo y probándolo con pacientes ayudaría a la 

disminución de síntomas post dialíticos en personas que hacen uso de la 

hemodiálisis, esto lo sostenemos debido a que en un equipo de hemodiálisis 

normal existen perdidas térmicas y estas a su vez alteran el normal 

funcionamiento del cuerpo del paciente; recalcando que el proyecto realizado ha 

cumplido con el objetivo de nivelar la temperatura de la sangre a la de referencia, 

en este caso a la del paciente, manteniéndola a una temperatura optima en todo el 

proceso de hemodiálisis, tanto para osmosis con el líquido dializante en el 

dializador, como para el retorno hacia el cuerpo del paciente. 
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El proyecto puede ser una opción importante para implementarlo en equipos de 

hemodiálisis, por ello se ha realizado un estudio de viabilidad económica, 

obteniendo resultados satisfactorios para su construcción y distribución de ser el 

caso necesario. Es importante aclarar que dispositivos similares a la venta no 

existen actualmente, por ello no se ha realizado una comparación ni técnica ni 

económica con otro sistema de iguales características. 
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Recomendaciones: 

 

Para el normal uso del sistema se ha desarrollado un manual de usuario, que se 

debe seguir paso a paso para no tener complicaciones ni mal funcionamientos por 

parte del dispositivo, además de estar al tanto de ciertos parámetros que el sistema 

dará a conocer en caso de estar con algún problema funcional. 

 

Para el uso del sistema se recomienda tener una red eléctrica en buenas 

condiciones y con todas las características de seguridad y aterramiento. 

 

El sistema se presta para continuar el proceso de pruebas funcionales por parte de 

la comisión de seguridad biomédica a nivel internacional, donde el equipo debe 

pasar una serie de evaluaciones para comprobar su correcto funcionamiento e 

implementación con pacientes; el tiempo promedio necesario para realizar este 

proceso es por lo menos de seis meces. 

 

Continuar con la investigación y realizar pruebas conjuntamente con la parte 

médica, en la cual se puedan generar estudios en los pacientes y realizar un 

seguimiento de los mismos para verificar su objetivo final. 

 

Realizar análisis de problemáticas, para buscar soluciones desde un punto de vista 

médico y generar soluciones desde la parte ingenieril, uniendo ambas ramas para 

elaborar proyectos que ayuden a la sociedad en general. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: Modulo encargado del control de nivel. 
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Anexo 2: Modulo encargado del ingreso de datos, control de niquelinas y bombas. 
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 Anexo 3: Modulo en cargado de la comunicación USB dispuesta para la 

visualización del proceso. 
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Anexo 4: Sensor de temperatura para superficie de calentadores. 
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Anexo 5: Sensor de temperatura ambiente. 
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Anexo 6: Microprocesador 16F877A. 
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Anexo 7: Microprocesador 16F628A. 
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Anexo 8: Microprocesador 18F4550. 
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Anexo 9: Servo motor HiTec HS-311. 
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Anexo 10: Pololu - Controlador de servo motor. 
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Anexo 11: LCD Display 16x2. 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 




