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CURSO DE METROLOGÍA BIOMÉDICA IV PRESIÓN PARA 

ESFIGMOMANÓMETROS Y MANÓMETROS DE GASES 

MEDICINALES 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad actual en aseguramiento de la calidad de las mediciones de las 

presiones en el campo médico, donde los diagnósticos que se realizan con los 

instrumentos de medición de presión, así como los tratamientos derivados de 

esos diagnósticos necesitan de una alta dosis de confiabilidad hace que sea 

imprescindible el establecimiento de los métodos adecuados para realizar las 

calibraciones de estos instrumentos, con un especial énfasis en los 

esfigmomanómetros, que son de uso común en todo tipo de Institución 

hospitalaria, así como en los hogares.  

 

De la misma manera, una medición de calidad en la presión en los gases 

medicinales es imprescindible para asegurar el nivel óptimo de la presión 

necesaria para todos los procesos que involucran el uso de estos gases como 

son los ventiladores, las máquinas de anestesia, los instrumentos neumáticos 

de ortopedia, los equipos de terapia respiratoria y en general todos los que 

requieran del uso de cualquiera de los gases medicinales como son el oxígeno 

medicinal, el aire medicinal, el nitrógeno, el óxido nitroso y el vacío entre otros.  

  

Siendo la calibración un proceso fundamental de la calidad, es obligatorio 

que las calibraciones sean confiables, con los métodos reconocidos 

internacionalmente y de aplicaciones específicas en al área de la salud. 

 

Adicionalmente, con la reforma al subsistema nacional de calidad mediante 

el Decreto 1595 de 2015, se hace obligatorio que los laboratorios de 

calibración de metrología legal tengan acreditación con métodos 

específicos. 

 

Decreto 1595 de 2015 Artículo 2.2.1.7.14.2 establece que “Todos los equipos, 

aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o 

tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean 

utilizados… en la salud…, deberán cumplir con las disposiciones y los requisitos 

establecidos en el presente capítulo y con los reglamentos técnicos 

metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y 

Comercio y en su defecto con las Recomendaciones de la Organización 

Internacional de Metrología Legal para cada tipo de instrumento”. 

 

 

http://www.biosancta.com/
mailto:direccionlaboratorio@biosancta.com


  

MIGUEL ÁNGEL CASTRO LEAL 

INGENIERO ELÉCTRICO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE INGENIERÍA 

HOSPITALARIA 

AUDITOR ISO 17025:2005 

DIOS AMA LO JUSTO Y RECTO 
www.biosancta.com 

direccionlaboratorio@biosancta.com 
Teléfono: (57) 318 777 3198 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Conocer la metodología de calibración de esfigmomanómetros siguiendo  

los lineamientos de la norma OIML 16-1 Anexo A1. 

 

2. Conocer la metodología de calibración de manómetros de presión para 

gases medicinales siguiendo los lineamientos de la Guía DAkkS DKD R 6-1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Obtener los conocimientos básicos sobre los métodos de calibración de 

esfigmomanómetros y manómetros para gases medicinales.  

 

2. efectuar una práctica de calibración de esfigmomanómetros y manómetros 

de presión para gases medicinales.  

 

3. Determinar los errores de medición de un esfigmomanómetro y manómetros 

de gases medicinales y sus incertidumbres asociadas 

 

METODOLOGÍA 

 

Presencial que incluye exposiciones magistrales teóricas, ejercicios de 

aplicación y laboratorio donde se pone en práctica la teoría con los equipos 

específicos. 

 

DIRIGIDO A  

 

Personal profesional o técnico en diversos campos de la aplicación de la 

ingeniería a la medicina, como son ingenieros biomédicos, ingenieros 

electrónicos, eléctricos o mecánicos que trabajen en el área de la salud, 

técnicos o tecnólogos en electrónica, electromecánica, electromedicina, 

equipamiento biomédico con experiencia en el sector salud y que tengan el 

curso básico de metrología. 

 

Estudiantes y egresados de Ingenierías o carreras técnicas del área de 

ingeniería,  medicina o carreras paramédicas, administración en salud o 

similares que deseen tener los conocimientos básicos en el manejo del control 

de calidad de los esfigmomanómetros y los manómetros de gases medicinales 

que tengan el curso básico de metrología. 

 

Personal de calidad y gerentes de clínicas y hospitales, personal de las 

empresas de venta y mantenimiento de equipos médicos, así como el 
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personal de los entes reguladores del cuidado de la salud que tengan el curso 

básico de metrología. 

 

DURACIÓN 

 

16 Horas 

 

CONTENIDO 

 

1. Conceptos básicos 

a.  Presión 

b.  Principio de Arquímedes 

c. Principio de Pascal 

d.  Presión manométrica 

e.  Presión absoluta 

f.  Presión relativa 

 

2. Unidades  factores de conversión 

  a. El sistema internacional de unidades 

  b.  Otros sistemas de unidades 

 

3. Instrumentos para medir la presión 

a.  Manómetros análogos 

 

4. Calibración de esfigmomanómetros 

  a.  Método de calibración 

   i. Materiales e instrumentos necesarios 

   ii. Condiciones 

   iii. Desarrollo del método 

  b. Cálculo de errores 

  c. Cálculo de incertidumbres 

  d.  Conformidad con la norma 

 

5. Calibración de manómetros para gases medicinales 

  a.  Método de calibración 

   i. Materiales e instrumentos necesarios 

   ii. Condiciones 

   iii. Desarrollo del método 

  b. Cálculo de errores 

  c.  Cálculo de incertidumbres 

  d.  Conformidad con la norma 

 

6. Prácticas en calibración de esfigmomanómetros y manómetros de gases 

medicinales 
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