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GLOSARIO 
 
 

ACIDOSIS: estado anormal producido por exceso de ácidos en los tejidos y en la 
sangre. Se observa principalmente en la fase final de la diabetes y de otras 
perturbaciones de la nutrición. 

 
AMBIENTE TÉRMICO NEUTRAL: es aquel en que el neonato con inestabilidad 
térmica es capaz de mantener una temperatura corporal normal o estable con un 
gasto mínimo de oxígeno y calorías. 
 
APNEA:  falta o suspensión de la respiración.  
 
BASAL:  situado en la base de una formación orgánica o de una construcción. Se 
dice del nivel de actividad de una función orgánica durante el reposo y el ayuno.  
 
CIRCUITO MONOESTABLE: capaz de generar un pulso ya sea positivo o 
negativo, es decir que permanezca en “1” o en “0” durante un lapso dado de 
tiempo respectivamente y luego retome a su nivel lógico inicial. Este circuito se 
denomina monoestable ya que logra cambiar su estado (nivel lógico “0” o “1”) 
inicial a su estado complemento (nivel lógico “1” o “0”) durante un cierto tiempo 
que es fijado ya sea externamente por una red R-C o mediante el empleo de algún 
circuito contador que luego de un número determinado de ciclos de reloj cambie 
nuevamente el estado lógico de su salida. 
 
CIRCUITO MONOESTABLE REDISPARABLE:  aquel que si recibe durante la 
generación de un pulso, un nuevo flanco que habilite el disparo del mismo, a partir 
de ese momento, el pulso se alargara un tiempo Tw mas, igual al definido por los 
componentes externos  R y C y la tensión Vdd (si es CMOS).  
 
FILTRO PI CRC: esquema de filtro más eficaz, en el cual se han añadido a C1 
una resistencia y otro condensador electrolítico C2. Esta combinación mejora la 
acción de filtrado aumentando la carga almacenada en estos componentes 
reactivos; así la señal de salida será menos ondulada que en el filtro de entrada 
por condensador. Este filtro se llama tipo pi porque su configuración se asemeja a 
la forma de la letra griega π. Una desventaja de este tipo de filtro con respecto al 
de entrada por condensador es que proporciona una tensión de salida más baja; 
sin embargo, proporciona una mejor regulación. 
 



 
 

  
 

El proceso de filtrado también se utiliza para disminuir el efecto de ciertas 
interferencias (señales no deseables que se insertan en el sistema de medición). 
En estos casos, éstos son diseñados para rechazar señales en los rangos de 
frecuencia específicos que se desee, como son los filtros: pasa baja, pasa banda, 
pasa alta, ganancia y retroalimentación. 
 
GRASA PARDA: tejido graso especial, compuesto de vasos sanguíneos, de rica 
inervación simpática, con alta capacidad para producir calor a través de 
reacciones químicas exotérmicas. Capa de grasa que tiene la proteína de 
desacoplamiento, que da por resultado la oxidación del alimento en calor en lugar 
de uniones de fosfato ricas en energía. La grasa parda, más abundante en el 
neonato que en el adulto, representa alrededor del 2 al 6% del peso corporal total 
en el recién nacido humano. Es posible encontrar hojas de grasa parda en la 
nunca, entre las escápulas, en el mediastino y alrededor de los riñones y las 
suprarrenales.  
 
HÉLICE:  conjunto de aletas helicoidales que giran alrededor de un eje y empujan 
el fluido ambiente produciendo en él una fuerza de reacción que se utiliza 
principalmente para la propulsión de barcos y aeronaves.  
 
HUMIDIFICADOR: sistema cuya función es la de añadir humedad al ambiente 
interno de la incubadora. 
 
INTERESCAPULAR:  situado entre las dos escápulas u omoplatos. 
 
MEDIASTINO: espacio irregular comprendido entre una y otra pleura y que divide 
el pecho en dos partes laterales.  
 
PLEURA: cada una de las membranas serosas que en ambos lados del pecho de 
los mamíferos cubren las paredes de la cavidad torácica y la superficie de los 
pulmones.  
 
SIMPÁTICA: relación de actividad fisiopatológica entre órganos sin conexión 
directa. Relación entre dos cuerpos o sistemas por la que la acción de uno induce 
el mismo comportamiento en el otro.  
 
TERMOGÉNESIS: producción de calor, especialmente en los animales. 
 
TERMOREGULACION: estabilidad de la temperatura corporal como expresión del 
equilibrio entre la producción y la pérdida de calor.  
 
TEMPERATURA DE CONTROL:  es la temperatura de referencia programada por 
el operador y sobre la cual el sistema de control y el sistema de alarmas rigen su 
funcionamiento. Del modo de operación seleccionado depende que la temperatura 



 
 

  
 

de control programada sea dirigida por la temperatura del aire en la incubadora o 
por la temperatura corporal del paciente. 
 
TEMPERATURA DE EQUILIBRIO:  es la temperatura promedio que se alcanza 
cuando la temperatura no varía en una relación mayor de 0.2° C en una hora. 
 
TEMPERATURA DEL AIRE DE LA INCUBADORA:  es la temperatura medida del 
aire dentro de la incubadora en un punto arriba del colchón y hacia el centro de la 
incubadora. 
 
VENTILADOR SIROCO O DE TAMBOR: a la clase de ventiladores centrífugos 
pertenece un tipo especial muy corriente, el ventilador Siroco o de tambor. 
 
La caja espiral, fabricada de chapa de acero soldada o remachada, rodea al 
rodete y conduce el aire que sale del mismo a través de un difusor hasta la salida, 
que puede ser rectangular o circular. 
 
La entrada en el ventilador es de ordinario de forma abocinada. El aire entra en el 
ventilador en dirección axial y girando aproximadamente 90º entra en el rodete. 
Su desarrollo inicial data de comienzos de siglo, pero hoy en día se sigue 
construyendo a causa de su volumen reducido y sobre todo de su nivel de ruido 
muy bajo, a pesar de que su rendimiento es bajo, del orden del 50%. No hay 
ningún otro ventilador que para la misma presión tenga un nivel de ruido tan bajo. 
 
Esta última exigencia es en la actualidad, para muchas aplicaciones, mucho más 
apremiante que la de un óptimo rendimiento. 



 
 

  
 

RESUMEN 
 
 
Dentro del marco teórico se encuentra la información básica para comprender la 
extensión de la “Actualización tecnológica de Incubadora y Calentador de Cobijas”. 
Se incluyen dentro de este, los componentes básicos de cada uno los equipos que 
se plantean para la actualización, además de su funcionamiento y las 
características que los identifican. También se menciona la necesidad por la cual 
dichos elementos son vitales para las entidades prestadoras de salud, haciendo 
énfasis en las posibles complicaciones y la delicadez de un bebé prematuro, sin 
dejar por fuera personas de mayor edad que pueden presentar cuadros de 
hipotermia. 
 
 
En el capitulo dos se inicia haciendo una evaluación del estado como se encontró 
la incubadora, se mencionan los elementos que la componían y las diversas 
falencias que poseía la misma; concluyendo finalmente con los requerimientos 
necesarios para que dicho equipo entre nuevamente a funcionamiento y preste los 
servicios para los cuales fue diseñado.  
 
 
El siguiente capítulo, el número tres, se divide en dos grandes partes, pero su 
objetivo primordial es dar a conocer la funcionalidad y los diseños que se llevaron 
a cabo para realizar la actualización tecnológica de la incubadora. Se divide en la 
“Distribución y descripción funcional de los módulos implementados”, donde se 
narra la función que cumple cada uno de los módulos que se diseñaron para el 
correcto funcionamiento de la incubadora. La segunda división la compone el 
“Diseño e implementación de los sistemas electrónicos”, en esta parte se 
especifica los componentes electrónicos con los cuales se implemento la 
actualización de la incubadora, y su correcta distribución para satisfacer el 
funcionamiento del  equipo. Este capitulo incluye todos los diagramas 
esquemáticos y de bloques de las 6 diseños implementados para este proyecto. 
 
 
El capitulo cuatro hace referencia al segundo equipo medico, el Calentador de 
cobijas. Dentro de esta capitulo se comenta el estado inicial del calentador, paso 
seguido se enuncian sus requerimientos básicos y luego se procede a explicar el 
trabajo realizado a este equipo, con el fin de retornarlo a las áreas de servicio en 
buen funcionamiento. 



 
 

  
 

Finalizando se encuentra la relación de costos del proyecto, donde se hace 
referencia al costo total del desarrollo de la “Actualización tecnológica de 
Incubadora y Calentador de Cobijas”.  
 
 
En el capitulo sexto se encuentran las conclusiones más importantes a las que se 
llegaron en el desarrollo del proyecto.  
 
 
Finalmente se tiene el capítulo siete, donde se proporcionan algunas 
recomendaciones para futuras implementaciones del proyecto o para  su 
complemento, si lo que se desea es continuar con la “Actualización Tecnológica 
de Incubadora y Calentador de Cobijas”. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia y esencialmente en la ciudad de Cali, la utilización de mecanismos  
encargados de elevar la temperatura corporal del ser humano, se da de manera 
obligatoria en áreas de cuidados intensivos y salas quirúrgicas, donde la vida del 
paciente esta en riesgo y se presenta con mayor facilidad un cuadro de 
hipotermia. Por tal motivo, la entidad prestadora del servicio de salud debe 
asegurar el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos, que en ocasiones 
presentan fallas en sistemas electrónicos equivalentes casi a la totalidad del costo 
del equipo nuevo; de tal manera que al presentarse un daño en cualquiera de sus 
sistemas, es más favorable para la entidad adquirir de nuevo el equipo que incurrir 
en reparaciones. Pensando en esto y colocando como caso particular la Clínica 
Farallones S.A. que cuenta con una incubadora y un calentador de cobijas en 
desuso debido al estado en que se encuentran, se propone realizar una 
actualización tecnológica que implica mejorar los sistemas electrónicos de estos 
dispositivos, con el fin de colocarlos en funcionamiento sin involucrar costos tan 
elevados como seria la nueva adquisición de los mismos.  
 
 
Este proyecto se plantea con la finalidad de proponer una solución de buena 
calidad y bajo costo al desarrollo de equipos biomédicos de uso común e 
indispensable en entidades hospitalarias; se plantea su actualización tecnológica 
con herramientas existentes en el mercado, que no solo cumplen las exigencias 
de un equipo electromédico sino que brindan una alta precisión y  seguridad a un 
adecuado precio. 
 
 
El objetivo general del proyecto consiste en actualizar equipos biomédicos para 
mejorar el desempeño de las Unidades de atención a los pacientes como el área 
de unidad de cuidados intensivos neonatales, salas quirúrgicas y áreas de 
recuperación. Siendo más específicos en su desarrollo, se tiene como objetivo 
diseñar y actualizar los sistemas electrónicos de una incubadora y un calentador 
de cobijas basándonos para ambos en un controlador de temperatura del aire, y 
para la incubadora indicadores de humedad, de temperatura del paciente, de flujo 
del aire del exterior al interior de la misma; a fin de reemplazar los circuitos de 
control defectuosos, por otros elementos capaces de restablecer las 
características de funcionamiento de estos equipos.   
 
 
En el desarrollo del proyecto se encontraron limitantes en la funcionalidad de los 
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equipos, una de estas corresponde a la indicación de la temperatura del bebé. 
Dicha temperatura solo es indicada y no controlada, opción que es ofertada en las 
incubadoras actuales. Otra de las limitaciones hace referencia al calentador de 
cobijas, con este dispositivo se pretendía adecuarle un controlador industrial de 
manera similar como se hizo con la incubadora; pero después de realizar un 
diagnostico de su estado funcional, se llego a la conclusión que el equipo estaba 
en correctas condiciones y solo implicaba realizarle reparaciones menores; para lo 
cual no era necesario incurrir en mayores gastos.  



 
 

 

 21 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 
  

1.1 EL BEBE PREMATURO Y SUS COMPLICACIONES 
 
 
El recién nacido tiene características que lo hacen diferente al niño mayor o al 
adulto al no ser capaz de tolerar los mismos límites de temperatura que los 
mayores. La facilidad de enfriamiento que exhiben los neonatos y en especial los 
prematuros ha sido una preocupación constante de los especialistas en esta 
materia. El recién nacido tiene capacidad limitada para defenderse no solo de los 
ambientes fríos sino también de los ambientes cálidos. 
 
 
En las personas adultas la termorregulación es alcanzada por actividad muscular, 
en los recién nacidos de término esta se debe a la fuente de producción de calor 
que es la grasa parda; pero en el caso de los prematuros e inmaduros, se 
presentan mayores pérdidas de calor,  las cuales no permiten que se obtenga la 
termorregulación. Dichas pérdidas se deben a los siguientes factores:  
 
•  Alta relación superficie/volumen: Esta relación depende del tamaño del recién 
nacido y de su forma. Mientras más pequeño sea el recién nacido,  más alta es 
esta relación y mayor es la superficie expuesta al ambiente externo por la cual se 
pierde calor. Además, el prematuro tiene forma más plana a menor peso de 
nacimiento, lo que también influye a que esta relación sea alta. 

 
•  Menor aislamiento cutáneo: La piel y el tejido subcutáneo son también más 
escasos en el recién nacido, lo que es más notorio a mayor prematurez y bajo 
peso. Los niños de muy bajo peso (menor a 1500g) tienen además piel muy 
delgada que facilita las pérdidas por evaporación. 
 
•  Control vasomotor: El organismo se aísla del frío externo por medio de la 
vasoconstricción cutánea. Este mecanismo está bien desarrollado en los recién 
nacidos a los pocos días de vida. En el caso de los prematuros este mecanismo 
no es tan efectivo; es más inmaduro a mayor prematurez. 

 
•  Postura corporal: La postura es un mecanismo de defensa frente al frío. Es la 
tendencia a "acurrucarse" que tienen todos los mamíferos de manera de 
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disminuir la exposición de superficie corporal al medio ambiente. El recién nacido 
normalmente no puede cambiar su posición en flexión de las cuatro extremidades. 
El prematuro tiene una posición con todos sus miembros extendidos y después de 
las cuatro semanas con sus extremidades inferiores en flexión. De tal manera que 
éste es también una factor que limita sus defensas frente a ambientes fríos. 
 
 
Estas circunstancias propician que desde el momento de nacer, la producción 
endógena de calor se presenta como un problema inmediato y que en las horas o 
días subsiguientes se favorezca la pérdida de calor. Si un neonato prematuro se 
encuentra por debajo de su zona de neutralidad térmica como consecuencia de un 
mal control de su ambiente térmico, experimentará un incremento en el consumo 
de oxígeno a tasas de dos a tres veces mayores al requerimiento normal. En 
consecuencia, puede desarrollar acidosis, hipoglicemia, estado de choque y 
apnea, entre otras complicaciones. Por ello, es fundamental el control adecuado 
de la temperatura corporal en estos niños, lo cual puede lograrse con el uso de 
incubadoras. 
 
 
La sobrevida de un recién nacido enfermo o con peso bajo es más elevada 
cuando se halla en un ambiente térmico neutro. Éste consiste de una serie de 
parámetros entre los que se incluyen: La temperatura del aire y la superficie 
radiante, la humedad relativa y el flujo aéreo en los que la producción de calor y 
consumo de oxígeno es mínimo. De esta manera, la temperatura central del niño 
se mantendrá dentro de lo normal, en función del peso y la edad postnatal. 
 
 
1.2 PÉRDIDAS DE CALOR  

 
 

El recién nacido tiene muy limitada su capacidad de producir calor a través de la 
actividad muscular por lo cual solo le quedará la capacidad de hacerlo por medio 
del metabolismo de las células de la grasa parda. El calor como una forma de 
energía tiende a igualarse de tal manera que cuando existe un gradiente térmico el 
calor se transmitirá a los objetos más fríos. Las formas de perder calor son cuatro 
y se describen a continuación: 
 
-  Conducción: Es la transmisión de energía térmica entre dos cuerpos que se  
encuentran en contacto y está en relación a la magnitud de la superficie en 
contacto, la diferencia de temperatura y el coeficiente de conducción. 
 
-  Convección: Equivale a la conducción en movimiento y esto es aplicable para 
los gases y líquidos. El intercambio estará acorde tanto a la diferencia de 
temperaturas como al tamaño de los objetos, así como a la velocidad del fluido. 
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-  Radiación: Es la transmisión de calor a distancia por medio de rayos infrarrojos, 
en donde la magnitud de los cuerpos, la superficie expuesta y la distancia juegan 
un papel importante en el fenómeno, al mismo tiempo que emiten o reflejan calor. 
 
-  Evaporación: Es un mecanismo por el cual se pierde energía a razón de 0.58 
calorías por gramo evaporado. 
 
 
1.3 PRODUCCIÓN DE CALOR EN EL RECIÉN NACIDO 
 
 
Existe producción de calor como resultado del metabolismo basal, la actividad, y la 
llamada acción dinámica específica de los alimentos, lo cual es llamado como 
termogénesis no termorreguladora. Cuando las pérdidas de calor superan esta 
forma de producción, el organismo responde con mecanismos que disminuyen las 
pérdidas (postura y vasoconstricción) y con una forma de producción de calor que 
es específica a los ambientes fríos, lo cual se conoce como termogénesis 
termorreguladora.  
 
 
En las etapas posteriores al período neonatal esta termogénesis se da 
fundamentalmente por la actividad muscular en forma de escalofríos. El recién 
nacido tiene una forma especial y muy eficiente de producir calor: el metabolismo 
de la llamada grasa parda. 
 
 
La grasa parda se encuentra distribuida principalmente en la región interescapular, 
alrededor de los vasos y músculos del cuello, en la axila, en el mediastino entre el 
esófago y la tráquea, y alrededor de los riñones. La capacidad termogénica del 
recién nacido es baja en las primeras horas de vida, su respuesta metabólica al 
frío mejora con el curso de las horas y días, llegando en el recién nacido de 
término a cifras semejantes a las del adulto. En el prematuro la respuesta 
termogénica es menor. 
 
 
En conclusión, la fragilidad térmica del recién nacido se debe principalmente a sus 
mayores pérdidas de calor, y en menor grado a las limitaciones en la producción 
del mismo, especialmente en las primeras horas de vida. De ahí que las primeras 
horas de vida traigan especial riesgo de enfriamiento para el recién nacido. Todos 
estos factores aumentan en el prematuro proporcionalmente al grado de su bajo 
peso y a la prematurez. 
 
 
Así como el recién nacido tiene facilidad para enfriarse en ambientes fríos, 
también tiene mayor facilidad para absorber calor en ambientes cálidos. El 
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principal mecanismo de defensa en estos casos es la sudoración, la cual está 
limitada en el recién nacido a término y especialmente en el prematuro por 
inmadurez de las glándulas sudoríparas. 
 
 
1.4 INCUBADORA 
 
 
1.4.1 Definición.  La incubadora es un equipo médico que posee una cámara, 
dentro de la cual se coloca al neonato con el fin de proporcionarle un ambiente 
termoneutral favorable para su crecimiento, a través de un medio ambiente 
controlado.  
 
 
Dependiendo del tipo de incubadora, puede controlar la temperatura, la humedad 
y la oxigenación del aire que rodea al paciente, o alguno de estos parámetros.   
 
 
El ambiente controlado contribuye a un desarrollo rápido del infante y a una 
incidencia menor de enfermedades, permitiendo que el bebé mantenga la 
temperatura del cuerpo normal sin pérdidas metabólicas. 
 
 
La incubadora conserva el calor corporal gracias a un ambiente cálido y a 
determinadas condiciones de humedad. La temperatura óptima de la incubadora 
(aquélla que mantiene la temperatura central del niño a 36.5 – 37.3ºC) depende 
del peso y, sobre todo, de la madurez del neonato. El mantenimiento de la 
humedad relativa entre el 40 y 60% estabiliza la temperatura corporal al disminuir 
la pérdida de calor a menores temperaturas ambientales, previene la desecación e 
irritación de la mucosa respiratoria por la administración de oxígeno, fluidifica las 
secreciones y reduce las pérdidas insensibles de agua. 
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Figura 1.  Aspecto general de una incubadora 
 

 
 

Fuente: FRAENK MORA, Julio. Guía tecnológica No.4 incubadora neonatal  [en línea]. México: 
Cenetec, 2004. p.1. [Consultado Agosto de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cenetec/guias_tecnologicas_pdf/4gt_incubadora.pdf 
 
 
1.4.2 Principios de operación.  La energía calorífica puede ser transferida de tres 
maneras: conducción, convección y radiación. La incubadora transfiere calor al 
paciente principalmente por convección, es decir, la transferencia de calor se 
realiza por medio de un fluido (aire) en movimiento. La circulación del aire se logra 
gracias a un ventilador o a una turbina que lo toma del exterior y lo pasa a través 
de un elemento calefactor antes de impulsarlo hacia el interior de la cámara donde 
se encuentra el paciente. 
 
 
El elemento calefactor o la unidad de calor se activa por una señal eléctrica. La 
temperatura del aire varía la duración de la señal eléctrica, comparándola con una 
temperatura fija, correspondiente a la establecida por el operador. Si la 
temperatura  del aire que entra a la cámara del infante es más baja que la 
temperatura establecida, se aplica energía al calentador para corregir esta 
diferencia. En el sistema de control proporcional, la cantidad de energía aplicada 
al calentador es proporcional a la diferencia entre la temperatura del aire actual o 
medida y la del punto establecido. Esto significa que la cantidad de energía 
disminuye, cuando la  temperatura se aproxime al punto establecido. 
 
 
Básicamente el control de temperatura puede llevarse a cabo en dos modos: 
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�  Modo control aire: El operador establece un valor de temperatura de control (de 
referencia) del aire en el interior de la incubadora. El sistema de calentamiento 
funcionará para que la temperatura del interior alcance el valor de referencia. Por 
lo general, el operador dispone de la monitorización y visualización de las 
temperaturas de referencia, del interior de la incubadora y del paciente (para lo 
cual, se emplea un sensor corporal). 
 
En el caso, de que el sistema de control de la incubadora detecte diferencias entre 
la temperatura de control y la del aire de la cámara y que estas diferencias 
superen el rango preestablecido (por el mismo operador), se  dispararán las 
alarmas audibles y visibles; en algunos casos extremos se inhabilita el sistema de 
calentamiento como mecanismo de seguridad. 
 
�  Modo control paciente: El operador establece un valor de referencia de la 
temperatura deseada en el neonato; de este modo el sistema de calentamiento 
estará en operación hasta que el paciente alcance la temperatura deseada 
programada por el operador (temperatura de equilibrio). Para conseguir esto, la 
incubadora necesita medir continuamente la temperatura real del paciente, lo cual 
se logra mediante la colocación de un sensor de temperatura corporal; esta 
monitorización continua es la fuente de información que retroalimenta al sistema 
para que dirija el funcionamiento del calefactor. Al igual que en el modo manual, 
existen alarmas que se activan por diferencias de temperatura, en este caso, entre 
la temperatura de referencia y la temperatura del paciente.  
 
 
El intercambio de calor entre el neonato y su entorno, se ve influenciado por 
muchos factores como: el tamaño del neonato, la tasa metabólica, las propiedades 
térmicas del colchón y de las paredes de la incubadora, la temperatura, humedad 
y velocidad del aire, la temperatura y condiciones del aire que entra a las vías 
respiratorias del neonato, especialmente si tiene conectado un sistema de 
ventilación pulmonar artificial, entre otros factores. En consecuencia, es muy 
importante tratar de controlar cada uno de los factores para poder obtener y 
mantener un ambiente térmico neutral para el neonato. 
 
 
La humedad del aire es un factor relevante, sobre todo en climas secos, debido a 
que el aire caliente circulante hace perder humedad al paciente, resecando su piel 
y mucosas, lo que favorece las infecciones. Para proporcionar humedad en la 
incubadora, el flujo de aire se hace pasar por un contenedor de agua o por un 
humidificador. Las incubadoras más sofisticadas cuentan con un sistema de 
control específico para este parámetro, que además de medir el nivel de humedad, 
retroalimenta al mecanismo de control. 
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Por otra parte, y dadas las patologías de los neonatos, frecuentemente es 
necesario enriquecer el ambiente con oxígeno adicional, el cual es suministrado 
desde un cilindro, tanque o toma mural de oxígeno, mediante una manguera y 
flujómetro conectados a la incubadora. Acorde a la complejidad tecnológica de la 
incubadora se puede encontrar integrado un sistema de control y monitoreo del 
nivel de oxígeno, para asegurar la efectividad de la terapia en el paciente; de 
manera que si de fábrica el equipo no cuenta con este sistema de control es 
necesario incorporar al menos un monitor externo que determine la concentración 
de oxígeno. 
 
 
Actualmente, los diferentes desarrollos tecnológicos basan su operación en un 
microprocesador que con algoritmos de control y medición controlan todas las 
funciones de la incubadora. 
 
 
1.4.3 Componentes de una incubadora.  Comercialmente, los tipos de incubadoras 
difieren en la manera y forma en que están construidas o en sus sistemas de 
control y calefacción. Sin embargo, todas incluyen de manera general los 
componentes siguientes: 
 
•  Compartimiento para el bebe (cámara): El ambiente que rodea al niño está 
aislado a través de paredes y compuertas de acrílico transparente. El acceso al 
bebé es realizado utilizando compuertas de brazo o la compuerta principal de la 
cabina. 

 
•  Circulación del Aire: El aire caliente que proviene del ventilador pasa entre las 
paredes de la cubierta siguiendo toda la curvatura de la cabina, como se muestra 
en la figura número 2, para luego mezclarse con aire fresco (u oxígeno) y entrar a 
la unidad procesadora de aire (calentador, filtro, humedecedor y ventilador). 

 
•  Colchón: En el que reposa el neonato para su comodidad. 

 
•  Gabinete: Estructura que sirve de base y soporte para la cámara y sus sistemas 
de control. Usualmente, esta estructura se encuentra incorporada de tal manera 
que forma un solo cuerpo con todos los componentes que integran la incubadora y 
permite su movilización. 

 
•  Módulo de control de temperatura: en donde se puede seleccionar el modo de 
funcionamiento de la incubadora 
 
- Modo de control de aire 
 
- Modo de control del paciente  
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•  Humidificador: Los diseños incluyen depósitos o reservorios de agua para 
controlar la humedad relativa del ambiente en la incubadora ya sea manualmente. 
 
•  Puerto o entrada: para suministro de oxígeno 
 
•  Bloque o control de alarmas: Alarmas que son prefijadas de fábrica o bien 
ajustables por el operador. Éstas son audibles y visibles, y tienen como fin, 
incrementar la seguridad del paciente durante el tratamiento. Las alarmas que 
comúnmente se encuentran en los modelos de incubadoras son: 
 
-  Temperatura de aire. En relación a la temperatura fijada por el usuario; se puede 
activar la alarma por temperatura alta o baja del aire. 
 
-  Temperatura de la piel. En relación a la temperatura fijada por el usuario, se 
puede activar la alarma por temperatura alta o baja de la piel del paciente. 
 
-  Sensor: Se activa en caso de falla del sensor de temperatura del paciente. 
 
-  Falla general del sistema. 
 
-  Filtros de entrada de aire: Esta alarma se activa cuando existe resistencia en la 
entrada al flujo del aire exterior hacia el interior de la incubadora, el cual es 
succionado por un ventilador invertido. 
 
 
Figura 2. Componentes de una incubadora.  
 

 
 

Fuente: Manual de operación para incubadora infantil  [en línea]. San Salvador. 1996. p. 5. 
[Consultado Junio de 2007]. Disponible en internet.  
http://www.gruposaludgtz.org/proyecto/mspas-gtz/Downloads/Incubadora-Infantil.pdf 
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1.4.4 Tipos de incubadoras.  Convencionalmente, se identifican dos grupos de 
incubadoras: 
 
-  Incubadoras Estacionarias.  Agrupan a las incubadoras que se encuentran 
ubicadas en áreas de urgencias, cuidados intensivos, cuidados intermedios y 
cuidados transitorios y eventualmente en áreas asignadas a cuidados fisiológicos. 
 
-  Incubadoras de Traslado.  Las incubadoras de traslado, como su nombre lo dice, 
son sistemas usados para transportar neonatos ya sea dentro de la unidad médica 
o bien fuera de la unidad médica. Dicho transporte puede ser terrestre o aéreo. 
Por lo general, son más ligeras y más pequeñas a fin de facilitar su movilidad y 
manejo para ingresar o salir de vehículos de emergencia, quirófanos, salas de 
rayos x, etc. 
 
Sus características básicas son:  
 
•  Operar con corriente alterna, corriente directa y/o con batería (120 VAC, 12 
VDC, 24 VDC). 
 
•  Contar con los requerimientos de fortaleza de la estructura para poder ser 
transportada en aire y en tierra.  
 

•  Protección contra vibraciones y ruido externo.  
 

•  Compatibilidad electromagnética para no interferir con medios de transporte 
aéreo. 
 
 
1.5 CALENTADOR DE COBIJAS 
 
 
1.5.1 Definición.  El sistema de calentamiento de pacientes (unidad de 
calentamiento y frazada) es diseñado para la prevención y el tratamiento de la 
hipotermia. Por ejemplo, con pacientes quirúrgicos, pacientes en sala 
preoperatoria, mujeres embarazadas con escalofríos durante la anestesia epidural 
debido a hipotermia o cualquier paciente que se sienta incómodo en el frío entorno 
de la terapia intensiva. 
 
 
El sistema de calentamiento está diseñado para que los profesionales de la salud 
tengan mayor control sobre la temperatura corporal central de los pacientes. Por 
sus diferentes funciones de seguridad, el sistema de calentamiento es seguro y 
apropiado para este fin. 
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1.5.2 Descripción del sistema de calentamiento 
 
 
Figura 3.  Vista frontal de un calentador de cobijas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de operaciones del sistema de calentamiento para pacientes WT-5300. p.13.  [en 
línea]. Nellcor. [Consultado  Agosto de 2007]. Disponible en internet:  
http://www.nellcor.com/Serv/manuals.aspx?ID=276 
 
 
Figura 4. Vista posterior de un calentador de cobijas 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de operaciones del sistema de calentamiento para pacientes WT-5300. p.14.  [en 
línea]. Nellcor. [Consultado  Agosto de 2007]. Disponible en internet:  
http://www.nellcor.com/Serv/manuals.aspx?ID=276 
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Control de temperatura.  La temperatura de calentamiento se controla mediante un 
panel de botones. 
 
Este panel generalmente tiene cuatro niveles de temperatura: 
 
• Baja 32 °C (89,6 °F) 
 
• Media 38 °C (100,4 °F) 
 
• Alta 43 °C (109,4 °F) 
 
• Propulsión 45 °C (113 °F) durante 45 minutos 
 
Los niveles de temperatura representan la gama de temperaturas del aire que 
entra a la frazada. El ajuste propulsión es para los pacientes con hipotermia grave 
que requieren un calentamiento rápido. Para evitar la hipotermia o en casos de 
tratamiento de hipotermia leve, seleccione los ajustes Alto, Medio o Bajo. Se 
encenderá la luz correspondiente a la temperatura seleccionada.  
 
o  Filtro de aire.  El sistema de calentamiento tiene un filtro de alta eficiencia de 
aire con capacidad nominal de eficiencia alto para partículas con un tamaño de 0,3 
micrones. 
 
o  Manguera de aire autoportable.  Se proporciona aire a las frazadas a través de 
una manguera reforzada con alambre, conectada al sistema de calentamiento. 
 
o  Frazada.  Las frazadas se presentan en una variedad de tamaños y 
configuraciones para ajustarse al tamaño, los procedimientos quirúrgicos y las 
necesidades de comodidad individuales de los pacientes. 
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2. EVALUACIÓN INICIAL Y REQUERIMIENTOS DE LA INCUBADORA 
 
 
Para llevar a cabo este proyecto se inicia haciendo una evaluación del estado 
actual de los equipos.  
 
 
2.1 ESTADO INICIAL DE LA INCUBADORA  
 
 
Se cuenta con una incubadora estacionaria marca Ohmeda, modelo Care Plus, 
serie HAFT00290 con activo número 006218 de propiedad de la Clínica Farallones 
S.A., la cual cuenta con los siguientes elementos: 
 
- Compartimiento para el bebe (cámara), elaborado en acrílico transparente, 
compuesto por cuatro paredes y seis ventanas distribuidas de la siguiente forma: 
dos paredes laterales que cuentan con una ventana cada una, una frontal que 
permite el acceso directo a la recámara y contiene a la vez dos ventanas, y la 
posterior que cuenta con doble pared y dos ventanas.  Finalmente esta la parte 
superior o techo de la recámara que cuenta también con una segunda pared de 
acrílico.  
 
 
Figura 5. Imagen del estado inicial de la incubadora 
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De las seis ventanas, cuatro se encontraban deterioradas; por lo cual se 
mandaron a reparar y se compraron elementos necesarios para su colocación 
como lo son bisagras y pestillos. 
 
 
Figura 6. Estado inicial de una de las ventanas de la incubadora 
 

 
 

 
La pared frontal que permite el acceso directo al neonato, necesitaba para su buen 
funcionamiento la elaboración de un pestillo que le permita mayor movilidad, para 
abrirla. 
 
Se contaba con la segunda pared para el techo de la recámara; pero no se tenían 
elementos para su montaje, por lo cual fue necesario elaborar unos tornillos largos 
que permiten su fijación a la pared superior de la cámara.  

 
 

-  La incubadora cuenta con un colchón para que repose el neonato, pero el 
material que lo recubre no estaba en buenas condiciones por lo que se requirió 
recubrirlo nuevamente.  
 
-  En cuanto al gabinete que a la vez es la base de la incubadora se encuentra en 
buenas condiciones y no necesitó de ningún arreglo ni repuesto. 

 
-  En cuanto al humidificador la incubadora cuenta con una cubeta por la que se 
adiciona el agua y llena un reservorio interno.  
 
-  El modulo de control de la incubadora contiene el motor AC a 110V y 60Hz, el 
ventilador, la resistencia o calentador que es de 500W a 115V, un relé de estado 
sólido de 3 a 32VDC de entrada con una salida de 24 a 280VAC , un controlador 
de temperatura NAIS modelo KT4, un sensor bimetálico de protección por 
sobrecalentamiento y un sensor de movimiento para el ventilador. Debido a que no 
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se cuentan con sistemas electrónicos, se plantean los requerimientos básicos que 
debe contener la incubadora para que su funcionamiento sea el óptimo.  

 
 

Figura 7. Imagen del elemento calentador (la resistencia), el sensor bimetálico y el 
ventilador que esparce el calor en la recamara 
 

 
 
 

Figura 8. Imagen del motor 
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Figura 9. Imagen del relé de estado sólido 
 

 
 
 

Figura 10. Estado final de la estructura física de la incubadora 
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En la figura número 10 se muestra el estado final de la incubadora, después de 
hacer las respectivas reparaciones a los accesorios de acrílico y restaurar su  
pintura, quedando así con apariencia más agradable para el usuario. 
 
 
2.2 REQUERIMIENTOS DE LA INCUBADORA 
 
 
Según las especificaciones y características sobresalientes acerca de la 
funcionalidad de una incubadora, se decidió que nuestro equipo debe contar con 
los siguientes parámetros: 
 
�  Controlador de la temperatura del aire de la incubadora: El primordial 
requerimiento que se tiene en cuenta es el control de temperatura del aire. Debe 
ser un control preciso y que posibilite la opción de manejar rangos de temperatura. 
 
�  Alarma por temperatura fuera de los límites preestablecidos en el control de 
temperatura: Se debe indicar el momento en que la variable controlada, en nuestro 
caso la temperatura del aire, haya sobrepasado los límites establecidos.  
 
�  Indicador temperatura del neonato: Por el estado de salud que tiene el neonato 
y la posibilidad de que se presente un cuadro de hipotermia, es necesario indicar 
la temperatura a la que se encuentra el paciente.  
 
�  Indicador fallo de energía: Es necesario contar con una alarma que indique si 
se presenta un fallo de energía en la incubadora y que se accione si la fuente de 
energía a la misma es suspendida en cualquier momento. 
 
�  Indicador circulación de aire: Es importante que el ventilador que hace circular 
el aire se encuentre siempre en funcionamiento para así asegurarle al neonato el 
aire caliente que necesita para su desarrollo. Por tal motivo se necesita indicar en 
que momento el ventilador presenta algún detenimiento.  
 
�  Indicador de humedad relativa: Para pacientes con estado de salud más 
riesgoso, el porcentaje de humedad relativa del aire es un dato que se debe tener 
en cuenta. Por lo tanto es necesario que el personal médico tenga conocimiento 
del porcentaje de humedad que se encuentra en la incubadora.  
 
�  Cada uno de estos parámetros fue diseñado como un modulo individual, 
teniendo la ventaja de encontrar alguna falla en el sistema de forma mas fácil y 
con la posibilidad de sustituir una sola tarjeta pequeña, sin necesidad de afectar 
otras condiciones del sistema. 
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3. ACTUALIZACIÓN DE LA INCUBADORA 
 
 
3.1 DISTRIBUCIÓN Y DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LOS MÓDULOS 
IMPLEMENTADOS  
 
 
Basándonos en los requerimientos básicos que debe contener la incubadora se 
planteo una distribución de funciones vitales para su funcionamiento.  
 
Su actualización tecnológica se basa en 10 sistemas que interactúan entre si con  
el objetivo de satisfacer cada uno de los requerimientos necesarios para el 
completo funcionamiento de este equipo de soporte de vida.  
 
En la figura número 11 se presenta el diagrama de bloques que reúne la 
actualización tecnológica de la incubadora. 
 
 
Figura 11.  Diagrama de bloques funcionales de la incubadora  
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3.1.1 Suministro de energía.  El suministro de energía hace referencia a la energía 
suministrada por la red. Su función primordial es abastecer los requerimientos de 
corriente y voltaje que necesitan cada uno de los módulos electrónicos 
implementados.  
 
Este bloque esta conformado por el suministro de red local, que corresponde a 
110VAC (110 voltios de corriente alterna), con una frecuencia de 60 Hz (60 Hertz), 
y abastece los módulos de Control Aire, Fallo Energía y Regulación como se 
observa en la figura número 11. 
 
 
3.1.2 Reducción de voltajes.  Este módulo se basa en modificar los 110VAC 
entregados por el suministro de energía, de acuerdo a las especificaciones que 
tienen cada uno de los circuitos electrónicos implementados.  
 
Como componente primordial cuenta con un adaptador de 110VAC a 26VDC (26 
voltios de corriente directa) que convierte la corriente alterna entregada por el 
suministro de energía a un voltaje con corriente directa.  
 
Una vez que se cuenta con voltaje de corriente directa, se requiere disminuir la 
magnitud del mismo debido a las características electrónicas de ciertos 
componentes utilizados. Entre los voltajes requeridos se encuentran regulación de:  
 
- 5VDC: Utilizado en circuitos integrados TTL como el temporizador LM555, el 
74LS123, un microprocesador y compuertas lógicas. Implementados en los 
módulos de Alarma, Circulación de Aire e Indicador de Humedad. 

 
- 12VDC: Necesario para producir el funcionamiento de un buzzer e implementado 
en el modulo de Fallo Energía.  
 
- 9VDC: Requeridos para cargar batería de 9VDC (9 voltios) en el modulo de 
Soporte Batería. 
 
-  1.5VDC: Necesarios para el funcionamiento de un termómetro digital en el 
modulo de Temperatura Bebe. 
 
 
3.1.3 Control aire.  Debido a la importancia de la temperatura del aire para el 
neonato, se plantea el módulo control de aire, donde su función básica, como su 
nombre lo indica es controlar la temperatura de la recamara donde se encuentra el 
neonato, de manera que se asegure la temperatura ideal para su estado de salud.  
 
Este modulo se encuentra compuesto de un controlador de temperatura, un 
sensor de temperatura como una RTD, un elemento calentador como lo es una 
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resistencia y un motor  con un conjunto  de aspas que se encargan de distribuir el 
aire en la recamara del neonato. 
 
El funcionamiento básico de este modulo consiste en sensar constantemente la 
temperatura que se encuentra en la recamara de la incubadora. El usuario define 
un valor fijo al que debe llegar la temperatura y este modulo se encarga de 
proporcionar la alimentación necesaria a la resistencia o calentador por un tiempo 
determinado, de manera que se llegue al valor establecido de temperatura.  
 
Trabaja directamente con el suministro de energía proporcionado por la red y 
genera una señal de salida que activa el modulo de Alarma cuando la temperatura 
se encuentra por fuera de lo establecido por el usuario. Las señal de salida que 
entrega este modulo es una señal AC. 
 
 
3.1.4 Alarma.  Este modulo es activado por medio del modulo Control Aire siempre 
que la temperatura sensada se encuentre por fuera del valor establecido. Como la 
señal entregada es de corriente alterna, se requiere de un tratamiento antes de 
trabajar con ella, y es aquí donde interactúa con el módulo de Reducción de 
Voltajes.  
 
Una vez que se tiene esta señal en niveles DC y para ser más precisos en niveles 
TTL, se utiliza un circuito temporizador, que genera un tren de pulsos, el cual será 
interpretado por el usuario como una señal sonora de aviso; por lo cual se plantea 
la relación con el modulo de Indicadores.  
 
 
3.1.5 Fallo energía.  Consiste en identificar en que momento el suministro de 
energía se ha detenido; sea que se haya producido un corte general de energía o 
que simplemente la conexión a la red se encuentre defectuosa. Todo el modulo se 
alimenta con la red eléctrica, y se regula en el modulo de Reducción de Voltajes. 
Para detectar el fallo en el suministro de energía se utiliza un interruptor 
normalmente abierto, que al no detectar voltaje alguno se cierra generando una 
señal de aviso que es enviada al modulo de Indicadores. Dicha señal se genera 
gracias al modulo de Soporte de Batería y es enviada al modulo de Indicadores 
para así alertar al usuario.  
 
 
3.1.6 Humedad.  Su función básica es indicar si el porcentaje de Humedad 
Relativa que se encuentra en la recámara del neonato es el adecuado para su 
estado de salud.   
 
Constantemente se sensa la humedad que se encuentra en la recamara del bebé  
y se procesa con el objetivo de clasificarla dentro de tres rangos establecidos que 
son: 
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�  Excesiva Humedad 
 
�  Buena Humedad 
 
�  Baja Humedad 
 
 
El módulo de humedad maneja tres tipos de salidas posibles, interactuando de 
esta manera con el modulo de Indicadores.  
 
Al igual que los módulos descritos anteriormente para su correcto funcionamiento 
requiere de una adecuación de los voltajes de red eléctrica, quedando 
directamente relacionado con el modulo de Reducción de Voltajes que es la fuente 
de energía de nuestro diseño. 
 
 
3.1.7 Circulación aire. 
 
 
Figura 12.  Sistema circulación de aire en modulo electrónico de la incubadora 
 

 
 
Fuente: Service manual ohio care plus incubator.Ohmeda. Columbia ohmeda inc. p.5-23. 
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Dentro del diseño e implementación para el sistema electrónico de la incubadora, 
se tiene en cuenta un parámetro que evalúa la circulación del aire dentro del 
medio en el que se encuentra el neonato. 
 
 
El modulo circulación de aire, es un modulo de alarma visual; el cual, da a conocer 
el estado del ventilador que produce el movimiento del aire en el ambiente del 
neonato; ya sea indicando un buen estado de funcionamiento o un estado 
defectuoso causado ya sea por el motor, hélices, eje o dispositivos adjuntos que 
conforman el sistema total de ventilación. 
 
El sistema de ventilación esta compuesto por un motor AC que funciona a 
110V/60Hz, el cual hace girar un eje que mueve dos hélices, cada una a cada lado 
del eje. Una hélice por la condición de sus aspas, es la encargada de absorber el 
aire y la otra hélice expulsa el aire ya calentado por la resistencia, al medio donde 
se encuentra el neonato. 
 
 
Figura 13.  Motor, eje y sensor de movimiento del ventilador 
 

 
 
Fuente: Service manual ohio care plus incubator.Ohmeda. Columbia ohmeda inc. p.5-21. 

 
 

El buen funcionamiento de este motor y de los elementos complementarios al 
sistema de ventilación, son básicos para el buen desempeño funcional del equipo; 
ya que esto es lo que permite distribuir el calor en toda la incubadora y brindar esa 
temperatura deseada al neonato. 
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3.1.8 Soporte batería.  Este modulo se basa en una batería y un circuito que la 
carga constantemente. Interactúa con el modulo de Reducción de Voltajes debido 
a los requerimientos de carga de la batería.  
 
Su función es proporcionar el voltaje necesario para que el Modulo de 
Temperatura Bebé se encuentre siempre en funcionamiento; de igual manera 
proporciona el voltaje requerido para que el modulo de Fallo de Energía funcione 
correctamente alertando al usuario cuando se suspenda la red eléctrica.  
 
 
3.1.9 Temperatura bebé.  Se compone de un termómetro digital que indica 
constantemente la temperatura que tiene el neonato. Debido a que es una 
característica importante para el estado de salud del bebé, se basa en el modulo 
de soporte de batería, ya que en el caso de que el suministro eléctrico fallé, la 
temperatura del bebé continúe siendo indicada. 
 
Al estar compuesto por un termómetro digital, requiere una reducción del voltaje 
de la línea; por lo cual interactúa con el modulo de Reducción de Voltajes, que le 
proporciona los voltajes necesarios para su funcionamiento.  
 
 
La temperatura es indicada a través de un LCD que se clasifica en el modulo de 
Indicadores,  facilitando la visualización al personal asistencial.  
 
 
Este modulo también genera una señal auditiva que se interpreta en el modulo de 
indicadores, dicha señal difiere de los demás sonidos con el objetivo de ser 
identificada. 
 
 
3.1.10 Indicadores.  Compuesto por LCD, leds y buzzers; siendo estos indicadores 
visuales y sonoros respectivamente. Su función básica consiste en recibir diversas 
señales y enrutarlas de acuerdo al tipo de indicador que le corresponde a cada 
modulo, así como se indica a continuación: 
 
- Alarma: Recibe un tren de pulsos, que se interpretan como un sonido 
intermitente, y un nivel de voltaje constante para la indicación visual. 
 
- Fallo energía: Recibe una señal constante que se representa en un sonido 
continuo para el usuario.  

 
- Temperatura bebé: Como indicador se tiene el LCD o pantalla de cristal liquido, 
donde se visualiza la temperatura actual a la que se encuentra el bebé. Además 
cuenta con un buzzer que genera una señal auditiva particular. 
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- Circulación aire: De este modulo se recibe un tren de pulsos, y se representa con 
un led, el cuál varía su iluminación de acuerdo a la frecuencia de la señal que 
recibe.  

 
- Humedad: Compuesto por tres leds de diferentes colores que indican el 
porcentaje de humedad relativa que se encuentra en el aire. Recibe solo una señal 
de manera que la humedad se clasifica en cualquiera de los siguientes tres 
rangos: baja, buena o excesiva. 

 
 

3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS  
 
 

Para implementar los diversos sistemas que le hacen falta a la incubadora es 
necesario hacer uso de un adaptador de voltaje que me convierta los 110VAC de 
la red eléctrica en voltajes de corriente continua (DC), esto se debe a que los 
elementos electrónicos utilizados en la implementación de dichos sistemas 
requieren voltajes continuos para su funcionamiento. En ocasiones es necesarios 
disminuir el voltaje dependiendo de los requerimientos de cada circuito integrado, 
tal como se manifestó en la descripción funcional, donde se contó de un modulo 
de Reducción de Voltajes que hace referencia a cada etapa de regulación en los 
sistemas electrónicos implementados. Para cubrir esta necesidad se utiliza un 
adaptador de voltaje que entrega 26 Voltios de corriente continua (26 VDC), 
convirtiéndose este en nuestra principal fuente de alimentación para los sistemas 
requeridos por la incubadora. 
 
 
Figura 14.  Imagen de la fuente de alimentación principal de 26VDC 
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En la siguiente sección del capitulo se describe cada uno de los sistemas 
diseñados e implementados para el correcto funcionamiento y actualización 
tecnológica de la incubadora. 
 
 
3.2.1 Controlador de temperatura.  Por requerimientos de la Clínica Farallones 
S.A. y directamente por las indicaciones dadas por el coordinador de 
mantenimiento de la misma, quien es el director de pasantía en la empresa; se 
decidió cambiar el controlador de temperatura con el que se contaba. Se cambio el 
controlador KT4 por un modelo más actual como lo es el KT9 de marca Nais.                                                                                               
 
 
Las características principales con las que cuenta este controlador vienen 
identificadas según los números que identifican el modelo: AKT9111100:  
 
 
Figura 15. Explicación del número del modelo del controlador 
 

 
 
Fuente: Temperature controller KT9 instruction manual. Nais. Japon. p. 6. 
 
 
-  Voltaje alimentación: 100 a 240 VAC 
 
-  Tipo de entrada: Entrada múltiple (Termocupla, RTD, Corriente DC o Voltaje 
DC). 
 
-  Salida de Control: Out1, Contacto relé. 
 
-  Salida Alarma: A1 salida 
 
-  Control de calentamiento y enfriamiento de salida (Out2): No disponible. 
 
-  Alarma de agotamiento del calentador: No disponible. 
 
 
Este controlador, brinda la opción de controlar la temperatura por medio de un 
control PID; pero para el correcto funcionamiento de este tipo de control, se 
requiere de:  
 
-  Un sensor, que determine el estado del sistema (termómetro, etc.).  
 



 

 45 

-  Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.  
 
-  Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia 
eléctrica, motor, válvula, bomba, etc.).  
 
 
Figura 16. Diagrama de bloques de un sistema de control 

 
 

 
Figura 17. Diagrama de bloques del sistema controlado 

 

 
 

 
El sensor proporciona una señal analógica al controlador, la cual representa el la 
variable de proceso o punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. 
Para nuestro caso dicha señal analógica se representa con la variación de 
resistencia del sensor de temperatura que es una RTD.  
 
El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea 
alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de referencia la cual es de la 
misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que proporciona 
el sensor. Este punto de referencia es definida por el usuario a través del panel de 
control del controlador.  
 
El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de referencia, 
obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que 
hay entre el valor deseado y el valor medido. La señal de error es utilizada por 
cada una de las tres componentes de un controlador PID, por su acción 
proporcional, integral y derivativa. La suma de estas tres señales, componen la 
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señal que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. Dicha señal 
resultante se llama variable manipulada. 
 
 
Las tres componentes de un controlador PID son:   
 
-  Acción proporcional.  La parte proporcional consiste en el producto entre la señal 
de error y la constante proporcional. Esta componente PID toma un papel 
importante cuando la señal de error es grande. Este efecto tiene como 
consecuencia la aparición de un error permanente, que hace que la parte 
proporcional nunca llegue a solucionar por completo el error del sistema. 
 
La constante proporcional determinará el error permanente, siendo éste menor 
cuanto mayor sea el valor de la constante proporcional.  
 
La parte proporcional no considera el tiempo, por tanto la mejor manera de 
solucionar el error permanente y hacer que el sistema contenga alguna 
componente que tenga en cuenta la variación con respecto al tiempo es 
incluyendo y configurando las acciones integral y derivativa. 
 
-  Acción integral.  El modo de control Integral tiene como propósito disminuir y 
eliminar el error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional. 
 
El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un 
periodo de tiempo determinado. Luego es multiplicado por una constante I, que 
representa la constante de integración. Posteriormente, la respuesta integral es 
adicionada al modo Proporcional para formar el control PI con el propósito de 
obtener una respuesta estable del sistema sin error estacionario. 
 
-  Acción derivativa.  La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en 
el valor absoluto del error (si el error es constante, solamente actúan los modos 
proporcional e integral). La función de la acción derivativa es mantener el error al 
mínimo corrigiéndolo proporcionalmente con la velocidad misma que se produce; 
de esta manera evita que el error se incremente. Se deriva con respecto al tiempo 
y se multiplica por una constante D y luego se suma a las señales anteriores para 
formar el control PID.  
 
 
Descripción del controlador de temperatura:  El controlador de temperatura cuenta 
con un panel frontal de control y visualización, donde se observan dos displays de 
diferente tamaño y varios leds indicadores de proceso. 
 
El display de mayor tamaño indica el valor de la Variable de Proceso (PV) o 
variable a controlar y aparte de su tamaño, cuando se encuentra en 
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funcionamiento se identifica con el color rojo. El display más pequeño indica la 
Variable de Referencia (SV setting value) y se identifica con el color verde.  
 
Para nuestro caso, la variable de proceso corresponde a la temperatura del aire de 
la incubadora que es la que queremos controlar, y se hace a través del valor o 
variable de referencia que es determinada por el usuario, generalmente 
establecida en 37°C, para proporcionarle la tempera tura corporal ideal al neonato.  
Los indicadores luminosos con que cuenta el controlador, permiten identificar el 
proceso que se lleva a cabo en el mismo, dentro de estos encontramos: 
 
�  OUT1: Se identifica con un led de color verde, que se enciende en el momento 
en que se activa la salida para el calentador o resistencia, indicando que se 
permite el flujo de corriente para que comience el calentamiento de este elemento. 
 
�  A1: Se identifica con un led rojo e indica que la salida de alarma se encuentra 
encendida, es decir, la temperatura se encuentra por fuera de los límites 
establecidos. 
 
�  SV1: Se enciende un led verde cuando el Valor de Referencia (SV setting 
value) se ha seleccionado.  
 
�  AT: Se identifica con un led amarillo parpadeante cuando el proceso de Auto 
Ajuste o Auto Reset se activa.  
 
 
El controlador es un elemento básico de manejar, en su parte frontal inferior, se 
encuentran las teclas de control, con las cuales se manipula las diferentes 
acciones o valores que se desean indicar. El manejo de este dispositivo es sencillo 
y se basa en las siguientes teclas:  
 
�  ON/OFF: Corresponde a la tecla de encendido o apagado del controlador. 
Adicionalmente a la tecla de encendido de la incubadora el usuario debe encender 
el controlador, presionando dicha tecla durante un segundo. Cuando el controlador 
se encuentra apagado en su display de mayor tamaño se visualiza claramente de 
color rojo la palabra OFF indicando que se encuentra apagado.  
 
�  MODE: la tecla de modo o Mode, permite seleccionar el valor de referencia 
para nuestro controlador.  
 
�  Tecla de incremento (Triangulo hacia arriba): Permite incrementar el valor de 
referencia. Si se deja presionada, el valor numérico aumenta con mayor rapidez. 
 
�  Tecla de decremento (Triangulo hacia abajo): Permite decrementar el valor de 
referencia. Si se deja presionada, el valor numérico disminuye con mayor rapidez. 
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Figura 18.  Componentes básicos del controlador de temperatura 
 

 
 
Fuente: Controladores de temperatura  [en línea]. Panasonic. Mayo 2006. p. 5. [Consultado Agosto 
de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.panasonic-electric-works.es/pewes/es/downloads/sf_x630_es_kt_6205.pdf 
 
 
Previamente se determino el modelo de controlador con que se trabaja, ahí se 
indicó que este permite una variedad de señales en su entrada; pero el tipo de 
entrada con el que trabajamos es una RTD, referencia Pt100. Se eligió este 
detector de temperatura resistivo, fabricado de Platino (Pt) por la linealidad que 
conserva ante la variación de la temperatura, además de su alta precisión.  
 
La variación en la resistencia del material conductivo viene expresada como: 
 

 

)1(0 tRRt α+=  Ecuación No. 1. 
 
 

Donde Rt es la resistencia a una temperatura de TºC, R0 es la resistencia a 0ºC y 
α  es el coeficiente de temperatura de la resistencia. Para nuestra RTD Pt100, 
tenemos que a 0°C se tiene una resistencia de 100 O hmios (100 Ω ) y que el 
coeficiente de temperatura del platino equivale a 0.003850 / °C.  
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La RTD es nuestro transductor y nos entrega una variación de resistencia de 
acuerdo a la temperatura que se encuentra en el aire de la incubadora. Con este 
tipo de transductor como entrada al controlador de temperatura, se admite un 
rango de entrada que se encuentra desde -199.9 a 850°C teniendo una resolución 
de 0.1°C.  Dichos valores fueron tomados de la sigu iente tabla establecida por el 
fabricante en el manual de usuario del controlador. 
 
 
El tipo de entrada seleccionado por nosotros corresponde al señalado con el 
cuadrado rojo. 
 
 
Tabla 1. Rangos de entrada al controlador 
 

 
 
Fuente: Temperature controller KT9 instruction manual. Nais. Japon. p. 7. 
 
 
Conociendo ahora el tipo de entrada con que se va a trabajar, y siguiendo las 
recomendaciones del fabricante especificadas en el manual de usuario, se 
requiere configurar el tipo de entrada para que el controlador la identifique. 
 
Para configurar el tipo de entrada es necesario presionar a la vez las siguientes 
teclas: aumentar, disminuir y modo. Al realizar esta acción se despliega en el 
display de color rojo que corresponde al de mayor tamaño, una serie de 
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caracteres, la primera opción que se visualiza en este display corresponde a la 
selección del tipo de entrada, para acceder a este menú de selección de entrada 
se presiona la tecla Mode para confirmar. Dentro de este menú se visualizan los 
diferentes caracteres que se visualizan en la Tabla No 2, donde se especifica a 
que tipo de entrada corresponde cada carácter que se muestra en el display del 
controlador.  
 
 
Tabla 2. Configuración de la señal de entrada 
 

 
 
Fuente: Temperature controller KT9 instruction manual. Nais. Japon. p. 15. 
 
 
La manera de desplazarse a lo largo de las configuraciones indicadas en la tabla 
se realiza por medio de las teclas Incremento y Decremento.  
 
 
La manera de confirmar si el tipo de entrada ha sido configurada, se verifica al 
encender el controlador, ya que al hacerlo las características del sensor de 
entrada y la unidad de temperatura son indicadas  en el display PV (el de mayor 
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tamaño) y el limite mayor del rango de entrada es indicado en el display SV (el de 
menor tamaño), por aproximadamente tres segundos. 
 
 
La RTD con la que se trabajo es de tres hilos que se conectan directamente al 
controlador en sus pines 18, 19 y 20. En el pin 18 se conecta en hilo de color 
blanco y en los siguientes los hilos de color negro. Esta característica de conexión 
es de acuerdo a las especificaciones del controlador en su manual de usuario y se 
visualiza en la figura número 19. 
 
 
Figura 19. Descripción de pines del controlador 
 

 
 
Fuente: Temperature controller KT9 instruction manual. Nais. Japon. p. 12.  
 
 
El controlador posee la característica de calcular sus constantes para realizar el 
control PID. Esto se hace a través de la opción de Auto Tunning. Para acceder a 
esta opción se debe presionar al tiempo la tecla modo con la tecla de incremento. 
Se selecciona el Auto Tunning, donde el controlador realiza el cálculo aproximado 
de las constantes necesarias para realizar el control. El proceso de cálculo de las 
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constantes proporcional, integral y derivativa puede tardar varios minutos, incluso 
hasta cuatro horas como máximo. 
 
 
Para establecer las alarmas de controlador, es necesario primero presionar las 
tres teclas de control, incremento, decremento y mode. En este menú se 
selecciona el tipo de alarma que se quiere manejar, ya sea por encima o por 
debajo del punto de referencia, o la combinación de ambas. Se eligió esta la última 
opción que combina las dos acciones. Con esto se ha configurado el tipo de 
alarma para el controlador. Como segundo paso, se debe acceder a otro menú, 
presionando a la vez la tecla incremento y mode. Dentro de este menú se 
selecciona la opción A1 Setting donde se le configura al controlador la cantidad de 
grados a la cual queremos que genere la señal de alarma. Para nuestro caso se 
coloco un valor de 2 grados de rango, es decir si mi temperatura de referencia es 
de 37°C, mi controlador genera una señal de alarma si la variable de proceso se 
encuentra en 35°C o 39°C. 
 
 
A parte de contar con un controlador PID para el control de la temperatura de la 
recámara del neonato, se tiene por seguridad un sensor bimetálico en serie con la 
resistencia calentadora y la fuente de alimentación. Dicho sensor, tiene una 
temperatura de apertura, aproximada a los 50°C, es decir que si la resistencia 
alcanza a calentarse por cualquier motivo hasta obtener unos 50°C, el sensor 
bimetálico se expande abriendo el circuito, evitando que el elemento calefactor 
continúe siendo alimentado. Al disminuir la temperatura, el sensor bimetálico 
recupera su estado inicial cerrando nuevamente el circuito.  
 
 
3.2.2 Sistema de alarma 1.  La temperatura es la variable esencial de la 
incubadora, por lo que es importante contar con un sistema que indique al 
personal asistencial, ya sea de manera visual o sonora, el momento en que dicha 
variable se encuentra fuera de los rangos establecidos. Debido a esto y 
aprovechando la salida de alarma con que cuenta el controlador AKT9 (salida A1), 
se diseño el sistema de alarma 1, que indica a través de un sonido intermitente y 
una luz roja constante, que la temperatura ha sobrepasado los límites 
establecidos. 
 
 
La alimentación de este sistema de alarma depende directamente de la 
conmutación de un relé interno con el que cuenta el controlador de temperatura 
AKT9, establecido como salida A1, ubicado en los pines 7 y 8 del mismo. En 
dichos pines se colocan los 26 voltios DC en serie junto con el pin de alimentación 
del sistema de alarma 1 para cerrar el circuito. Al encontrarse la temperatura por 
fuera de los rangos establecidos, el relé conmuta, cerrando el circuito y 
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permitiendo el flujo de la corriente, alimentando el sistema de alarma con los 26 
voltios DC (26VDC). 
 
 
Básicamente el sistema de alarma está compuesto de una etapa de reducción de  
voltaje, un temporizador, amplificación y finalmente la etapa de indicadores.  
 
 
Los componentes básicos del sistema de Alarma son:  Regulador de voltaje 
LM7805T, amplificador operacional LM324N, temporizador LM555N configurado 
como astable, buzzer de 12VDC, led rojo , condensador de 0.01uF, condensador 
de 47uF, 3 resistencias de 1KΩ , 2 resistencias de 10KΩ  y una resistencia de 
1.2KΩ . 
 
La indicación sonora está a cargo de un LM555 configurado como temporizador. 
Al ser un circuito integrado TTL, se requiere de un regulador de voltaje para los 26 
voltios DC (26VDC), por lo cual se utilizó el LM7805T, que reduce el nivel DC, 
dejándolo en 5VDC. El temporizador se activa inmediatamente que al sistema se 
le proporcione la alimentación.  
 
El temporizador se configura como astable (ver anexo A), de tal manera que 
genera un tren de pulsos con una frecuencia determinada por los valores de 
resistencia y condensador que se utilizan en la configuración.  
 
 
En el diseño se tuvo en cuenta que el sonido fuera cómodo para el personal 
asistencial. Por lo cual se realizaron cálculos respectivos para obtener un sonido 
que tenga una duración o periodo de 1 segundo (1S) aproximadamente.  
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=    Ecuación No. 2. 

 
 
Debido a que comercialmente es más amplio el rango de valores de las 
resistencias, se establecen valores conocidos para el condensador y para una de 
las resistencias. Se eligen valores comerciales para estos como lo son 10KΩ  para 
la resistencia RB y 47uF para el condensador C. Finalmente solo nos queda una 
variable en esta ecuación, RA. Realizando el despeje necesario, se obtiene que el 
valor que debe tener la resistencia RA debe ser de 11702.13Ω  para asegurar que 
la frecuencia entregada por el circuito integrado LM555 sea de 1Hz o 1S. 
Comercialmente este valor no se encuentra pero se coloca una resistencia con un 
valor aproximado: 10KΩ . 
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Con estos valores establecidos, se obtiene una frecuencia de 1.056 Hertz (Hz). El 
tren de pulsos que se genera tiene una amplitud que oscila entre 0 y 5 voltios, 
debido a que se trata de un temporizador TTL.  
 
 
Para generar la alarma auditiva se adquirió un buzzer que trabaja con un voltaje 
12VDC; por tal motivo, es necesario amplificar la señal dada por el temporizador, 
para lo cual se utiliza un amplificador operacional LM324. 
 
 
El LM324 consta de cuatro amplificadores operacionales. Para nuestra 
amplificación se utiliza solo uno de estos y se configura como un amplificador no 
inversor; lo que indica que el tren de pulsos ingresa por la terminal positiva del 
amplificador, sin modificar la fase de la señal. La ganancia o la amplitud de la 
señal es dada por los valores de resistencia que se manejan, y se relacionan de la 
siguiente manera: 
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Ecuación No. 3 

 
 
Con esta ecuación y el nivel de voltaje DC que entrega el temporizador como un 
tren de pulsos, se requiere de aplicarles una ganancia de dos (2) para asegurar un 
nivel adecuado para el funcionamiento del buzzer.  
 
 
Para llevar a cabo la amplificación se cuenta con dos resistencias de 1KΩ  y  una 
resistencia de 1.2 KΩ . Reemplazando estos valores en la Ecuación No. 3, 
obtenemos un voltaje de salida o Vo de 11VDC.  De tal manera nuestro tren de 
pulsos pasa de un nivel de 0 a 5 voltios a un nivel de 0 a 11 voltios, activando por 
intervalos de tiempo al buzzer que producirá la alarma para alertar al personal 
asistencial.  
 
 
Como el sonido intermitente puede resultar molesto e incomodo para algunas 
personas, se colocó un interruptor de color plata en el panel de control, ubicado en 
la parte frontal de la incubadora. Este consiste en dos posiciones, al presionarlo se 
queda fijo en una posición abriendo el circuito que alimenta al buzzer. Cabe indicar 
que para que este continúe emitiendo sonido el personal asistencial deberá 
presionar nuevamente este interruptor, de manera que el circuito se cierre y el 
buzzer continúe funcionando emitiendo el sonido intermitente. 
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La indicación visual de la alarma esta a cargo por una led rojo, ubicado en paralelo 
a la fuente de alimentación de 26 voltios DC. Al activarse la alimentación, el led  
conduce inmediatamente, emitiendo una luz roja constante. De tal manera que al 
encontrarse la variable controlada, en este caso la temperatura de la recamara por 
fuera de los limites establecidos, este led rojo se encenderá, alertando a los 
usuarios.  
 
 
En la figura número 20, se presenta el diseño esquemático del sistema de alarma 
1 que ha sido descrito anteriormente.  
 
 
Figura 20. Diagrama esquemático del sistema de alarma de temperatura del aire 
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Figura 21. Diagrama de bloques del sistema de alarma 1 
 

 
 
 
Figura 22. Sistema de alarma 1 implementado 

 

 
 
 
3.2.3 Indicador temperatura paciente.  Al tener un control en la temperatura del 
aire de la incubadora, es vital tener conocimiento de la temperatura real que tiene 
el neonato por su estado de salud. Para la indicación de la temperatura, se utiliza 
un termómetro digital utilizado comercialmente. Se opto por esta solución ya que 
actualmente se consiguen buenos dispositivos a buen precio, y para nuestra 
actualización, este elemento cumple a cabalidad con el requerimiento esencial que 
debemos cubrir, que es básicamente indicar o mostrarle al personal asistencial el 
nivel de temperatura que tiene el neonato. 
 
 
El termómetro digital utilizado maneja como transductor una RTD con una 
extensión de 3 metros, terminando en una cubierta de plástico que es adherida a 
la piel del neonato. Cuenta con un display que permite la visualización de la 
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temperatura actual del bebé y lo primordial es que posee alarma sonora cuando 
dicha temperatura haya sobrepasado los límites establecidos por el usuario. 
 
A parte de estas funciones básicas cuenta con iluminación, opción de cambio en la 
unidad de medida de la temperatura, bien sea en grados centígrados o en grados 
fahrenheit. También permite realizar medición interna o externa, siendo la primera 
con base en la temperatura registrada en el modulo indicador y la segunda 
partiendo desde la medición con el sensor externo (que va al paciente).  
 
Cuenta también con memoria de los datos extremos censados, y permite realizar 
medidas desde -10 a 50°C (grados centígrados) o des de 14 a 122°F (grados 
Fahrenheit). Finalmente el requerimiento de voltaje de este elemento es muy bajo 
y trabaja con una batería triple A (AAA), es decir requiere de un voltaje de 1.5 VDC 
para su correcto funcionamiento.  
 
Especificaciones: 
 
- Rango de medida: -10 a 50°C (14 a 122°F) con el sen sor interno. 
 
- 50 a 70°C (-58 a158°F) con sensor externo. 
 
- Precisión: + 1°C / +  1.8°F 
 
- Resolución del Display: 0.1° 
 
- Tamaño del display: 48mm de largo con 21 mm de altura 
 
- Batería: 1.5 voltios 
 
- Tasa de muestreo: 10 segundos 
 
- Longitud del sensor: 3 metros 
 
- Tamaño del indicador: 73 mm de largo, 52mm de alto y 15 mm de ancho.  
 
 
Manejo del termómetro digital.  El termómetro esta compuesto de cinco teclas, 
ubicadas en su mayoría en la parte derecha del display. Cada una posee 
funciones específicas que se enuncian a continuación. 
 
-  °C / °F : Es la única tecla que se encuentra ubicada en la parte posterior del 
termómetro digital, se identifica con el color rojo. Al presionarla la unidad de 
medida de la temperatura se modifica, si se encuentra en grados centígrados y 
esta se presiona, entonces la unidad cambiará a grados Fahrenheit, y viceversa.   
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Además de esta importante función, también permite incrementar el valor de las 
alarmas cuando estas se activan para ser modificadas. 
 
-  ALARM SET: Corresponde al valor máximo y mínimo del rango de alarma. Para 
seleccionarlos, se presiona y sostiene esta tecla hasta que en el display parpadee 
la indicación de High o low. Para modificar el valor limite se debe presionar la tecla 
°C / °F, cada vez que esta se presiona el valor lim ite de alarma se incrementa en 
una unidad.  
 
Si al presionar esta tecla aparece en el display parpadeando la indicación de High, 
esto indica que se habilita la modificación para el límite máximo de alarma. Si lo 
que queremos es modificar el limite bajo, presionamos nuevamente la tecla y en el 
display debe comenzar a parpadear la indicación de Low.  
 
La elección de rangos solo esta disponible para el modo de temperatura externo, 
utilizando la RTD como sensor externo. 
 
-  LIGTH: Ilumina el fondo del display, permitiendo la visualización de la 
temperatura en lugares donde la iluminación sea poca. Se debe dejar presionada 
la tecla durante el tiempo que queramos observar la temperatura.  
 
-  MAX / MIN: Es la memoria del termómetro digital, con esta tecla se puede 
observar los valores límites que han sido registrados por el sensor.  
 
Al presionar esta tecla una vez, se visualiza el valor máximo registrado, si se 
presiona por segunda vez, se visualiza el valor mínimo de temperatura registrado. 
Para regresar al valor real de la temperatura en ese instante basta con presionar 
nuevamente esta tecla.  
 
Si se desea colocar esta memoria en cero, para que registre nuevas medidas, en 
caso tal como la llegada de un nuevo paciente entonces se presiona esta tecla y 
se deja sostenida durante un segundo. Así los valores máximo y mínimo son 
borrados y puestos a cero. 
 
-  IN / OUT: Con esta tecla se elige que temperatura es la que se desea registrar. 
Siendo IN, el lugar donde se encuentre ubicado el termómetro digital, utilizando un 
sensor interno; y siendo OUT, a la temperatura registrada por el sensor externo. 
Para nuestro caso, trabajamos con el sensor externo que es ubicado en el 
abdomen del neonato.  
 
 
Ya que se conoce plenamente el tipo de termómetro digital que se dispone para la 
medición de la temperatura del neonato; se requiere hacerle una serie de 
modificaciones:  
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�  No es conveniente trabajar con batería; ya que aunque es poco el consumo 
energía de este elemento, no es beneficioso tener que estar cambiando la batería 
del mismo. Por esta razón se requiere realizar una reducción de voltaje partiendo 
de los 26VDC entregados por el sistema principal de regulación de la incubadora. 

 
Debido a que el termómetro es un elemento compacto, la reducción de los 26VDC 
a los 1.5VDC requeridos por el Indicador de Temperatura Paciente, se 
implementaron en otro sistema electrónico definido como Carbatbebe que se 
indica en la siguiente sección. 

 
�  Para evitar inconvenientes con el uso del termómetro digital, se limitan los 
botones o teclas de selección. Solo se permite el acceso a la tecla de ALARM 
SET, o selección de alarmas. No para que sean modificadas, sino para que se 
pueda observar los limites con que se ha definido el termómetro. También se 
permite el acceso a la tecla de MAX/MIN para que el personal asistencial pueda 
observar los valores máximos y mínimos de temperatura a los que ha llegado el 
paciente.  
 
El termómetro digital se debe mantener en continuo funcionamiento, ya que 
conocer la temperatura del neonato es de vital importancia para su estado de 
salud. Para asegurar esto, en caso de que se presente un fallo en el suministro de 
la red eléctrica, se cuenta con una batería de 9VDC, de la cual se regulan los 
1.5VDC requeridos para el correcto funcionamiento del termómetro; pero dicha 
batería se encuentra implementada en otro sistema electrónico definido como 
Carbatbebe que se indica a continuación. 
 
 
Figura 23. Imagen del indicador de temperatura del bebé 
 

 
 
 
3.2.4 Carbatbebe.  El objetivo de este sistema electrónico es dar carga continua a 
la batería de soporte para el Sistema Indicador de Temperatura paciente y el 
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sistema de Fallo de Energía. Como también proporcionar el nivel de voltaje DC 
requerido para el funcionamiento del termómetro digital que compone el indicador 
de temperatura paciente. 
 
 
Básicamente los componentes esenciales de este sistema electrónico son:  2 
reguladores de voltaje LM317 encapsulado TO-220, 2 diodos 1N4004, 2 
resistencias de 220Ω, una resistencia de 1.5KΩ, y una resistencia de 1.2Ω. 
 
El sistema se compone de dos reguladores de voltaje, implementados con el 
regulador ajustable LM317, donde la señal de entrada para el primer regulador 
corresponde a los 26VDC entregados por el sistema principal de regulación.  
 
El LM317 posee tres terminales, con voltaje ajustable y es capaz de suplir 1.5 
Amperios desde 1.2V hasta 37V. Es fácil de implementar ya que solamente 
requiere de dos resistencias externas para fijar el voltaje de salida (R1 y R2). 
 
 
Figura 24. Configuración típica del regulador de voltaje ajustable 
 

 
 

Fuente: Terminal adjustable regulator LM317  [en línea]. National semiconductor. Mayo 1996. p.5. 
[Consultado  Septiembre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS009063.PDF 
 
 
 
El voltaje de salida del regulador ajustable viene dado por la siguiente ecuación:  
 
 

)2(
1

2
1 RI

R

R
VV ADJREFOUT +







 +=   Ecuación No. 3 
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En operación el regulador LM317 desarrolla un voltaje nominal de referencia de 
1.25V (VREF = 1.25V), entre la salida y el terminal de ajuste. El voltaje de cae 
sobre la resistencia R1 y si el voltaje es constante una corriente constante I1,  
fluye a través del la resistencia ajustable R2, dando así una salida de voltaje 
correspondiente a la ecuación No. 3 
 
Según las características eléctricas de este dispositivo, se tiene que la corriente de 
ajuste alcanza como máximo 100 Aµ . Con base a esto y al voltaje de referencia 
podemos hacer al cálculo respectivo para los voltajes de salida que deseemos, tan 
solo con variar valores de las resistencias externas. 
 
 
Para definir los niveles de voltajes requeridos se tiene en cuenta primero las 
características de la batería recargable con la que se cuenta: batería recargable 
de 9V a 120mAh, de alta capacidad, fabricada de Nickel – Cadmium. Con base en 
este requerimiento y el del termómetro digital, se procede a hacer los respectivos 
cálculos para obtener dos reguladores de voltaje de aproximadamente 9V y 1.5V 
respectivamente. Cabe anotar que para que la carga de la batería sea exitosa es 
necesario proporcionarle un valor un poco mayor al que esta entrega. De manera 
teórica despejando la resistencia R2 de la ecuación numero 3 y colocando como 
resistencia fija la R1 en un valor de 220Ω, se obtienen valores de resistencias de 
1461Ω aproximadamente 1.5KΩ, y de 43Ω, para regular 9.7V y 1.5V.  
 
 
Se hace mención de manera teórica porque en la realidad para obtener  los 
niveles de voltaje requeridos fue necesario hacer un cambio en los valores de las 
resistencias, dejándolas finalmente de 1.5KΩ y 12Ω. 
 
 
En la figura número 25 se muestra el diagrama esquemático del sistema de 
carbatbebe. El nombre que se le dio a este sistema electrónico se debe a sus 
funciones. Carbat, por ser el cargador de la batería; y bebe por suministrar el 
voltaje de alimentación necesario para el termómetro digital. 
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Figura 25. Diagrama esquemático del sistema carbatbebe 
 

 
 

 
Figura 26. Diagrama de bloques del sistema cargador de batería 

 

 
 
 

Figura 27. Sistema carbatbebe implementado 
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3.2.5 Alarma fallo energía.  Al presentarse un fallo de energía de la red, o fallar la 
conexión a la red, es necesario dar a conocer esta falencia al personal de la 
unidad  de cuidados intensivos, de tal manera que estén al tanto de lo que pueda 
ocurrir con el neonato.  
 
Pensando en este requerimiento de alerta, se ha diseñado una alarma de fallo de 
energía; la cual consiste en un sonido agudo y permanente que se activa en caso 
de que se presente ausencia de los 110 voltios (110 VAC) de la red de energía.   
 
Para este diseño se utilizaron los siguientes elementos: Relé normalmente abierto, 
switch, zener de 12V, buzzer de 12VDC, amplificador operacional LM324N  y una 
resistencia de 4.7KΩ . 
 
 
La función primordial de este sistema electrónico es alertar al personal asistencial 
que ha ocurrido un corte de energía del suministro de red, aunque este sistema 
trabaja directamente con los 26VDC, provenientes del sistema de regulación de la 
incubadora. Al presentarse una ausencia de los 110VAC, los 26VDC no serán 
entregados a cada uno de los sistemas electrónicos implementados. 
 
 
La funcionalidad de este sistema se basa en un relé normalmente abierto, que 
requiere de una alimentación de 12VDC para su funcionamiento. Para esto se 
realiza una regulación de los 26VDC del sistema de regulación principal, haciendo 
uso de un diodo zener de 12V y con el amplificador operacional LM324 
configurado como seguidor de voltaje, se asegura el voltaje requerido para el 
funcionamiento del relé.  
 
 
Este sistema se divide en dos partes una de reducción de voltaje como se explico 
anteriormente, y la segunda compuesta de un buzzer que genera la señal sonora 
de alerta, un switch y el soporte de batería. 
 
 
Al encontrarse el relé alimentado con sus 12VDC, este permanece normalmente 
abierto; pero al fallar la alimentación este conmuta y se cierra, cerrando de tal 
manera la segunda parte del sistema; permitiendo que la batería alimente el 
buzzer, generando así un sonido agudo y permanente, que alertara al personal 
asistencial sobre la ausencia del suministro de energía.  
 
 
Como es una señal de alarma permanente se cuenta con un switch normalmente 
cerrado, permitiendo el paso de la corriente hacia el buzzer, el cual puede ser 
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cambiado por el usuario, abriendo de tal manera el circuito y silenciando la alarma 
sonora.  
 
Este switch se encuentra ubicado al lado derecho del modulo electrónico de la 
incubadora. Al lado de este se indican los dos estados que puede manejar, siendo 
ON encendida la alarma, es decir que al ausentarse la red de energía el sonido 
será emitido, y siendo OFF el caso contrario. Se recomienda que dicho interruptor 
se encuentre siempre en la posición de ON, ya que en caso tal que se presente 
una ausencia de la red eléctrica , los demás sistemas electrónicos dejan de 
funcionar, provocando un enfriamiento del aire que rodea al neonato, lo que 
requiere que se le preste más atención en caso de presentarse complicaciones. 
Pensando en esto, se coloco un switch pequeño que no llame mucho la atención y 
sea poco visible para evitar que sea muy manipulado. 
 
 
En la figura número 28 se puede observar el tamaño del switch, este se encuentra 
ubicado al lado del conector para el sensor de temperatura del paciente. 
 
 
Figura 28. Imagen del switch que desactiva la alarma sonora del sistema de fallo 
de energía 
 

 
 

 
La batería que da soporte de alimentación al buzzer es una batería recargable que 
básicamente se encuentra en el sistema anteriormente descrito de carbatbebe, 
donde se carga constantemente para que cando no se cuente con el suministro de 
energía de la red, esta pueda alimentar al buzzer y alerte al personal asistencial.  
 
 
En la figura número 29, se muestra el diagrama esquemático que se diseño para 
este sistema electrónico. Como tal la batería no se encuentra en dicho sistema, 
pero posee conexión a esta a través de un conector de dos pines, indicado como 
BAT9V.  
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Figura 29. Diagrama esquemático del sistema de fallo de energía 
 

 
 

 
Figura 30. Diagrama de bloques del sistema de fallo de energía 

 

 
 
 

Figura 31. Sistema de fallo de energía implementado 
 
 

 
 
 

3.2.6 Indicador de humedad.  El sistema electrónico diseñado para este fin basa 
su funcionamiento en un sensor de humedad capacitivo, de referencia HS1101, 
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compuesto por una celda capacitiva, que varía su valor al presentarse una 
variación en la humedad.  
 
 
Figura 32. Imagen real del sensor de humedad HS1101 
 

 
 
Fuente: Sensor humedad relativa HS1101  [en línea]. Data sheet catalog. p. 1. [Consultado 
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/1/1/HS1101.shtml 
 
 
En la siguiente figura se muestra la variación que presenta el sensor en cuanto a 
su capacitancia, con respecto a la variación de la humedad del ambiente.  
 
 
Figura 33. Curva de respuesta típica del sensor HS1101 con respecto a la 
humedad 
 

 
 
Fuente: Sensor humedad relativa HS1101  [en línea]. Data sheet catalog. p. 2. [Consultado 
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/1/1/HS1101.shtml 
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De acuerdo a las especificaciones planteadas por el fabricante en su hoja de 
datos, en la siguiente tabla se mencionan sus principales características a 
temperatura ambiente (Ta=25°C) bajo una frecuencia de 10KHz, al menos que se 
indique lo contrario. 
 
 
Tabla 3. Características del sensor HS1101 a temperatura ambiente  
 

 
 
Fuente: Sensor humedad relativa HS1101  [en línea]. Data sheet catalog. p. 2. [Consultado 
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/1/1/HS1101.shtml 
 
 
Para el acondicionamiento de este sensor se utilizó la aplicación típica definida por 
el fabricante, la cual se basa en un LM555 configurado como multivibrador astable, 
él cual nos entrega como salida una señal de frecuencia entre niveles TTL (0 y 5 
voltios). La frecuencia de salida de esta configuración es determinada por los 
valores de resistencia y condensador con que se trabaje. El sensor de humedad 
corresponde al capacitor, en cuyo caso es un capacitor variable que nos permite 
variar la frecuencia de salida. Los valores de resistencias que definen también la 
frecuencia de salida, son valores de resistencias fijas. Para un correcto 
funcionamiento del sensor es importante seguir las recomendaciones dadas por el 
fabricante, dentro de las cuales se destaca que según la marca comercial del 
circuito integrado 555, así mismo los valores de resistencias que se deben colocar 
varían, estos se especifican a continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Valores de las resistencias según la casa fabricante del CI 
 

 
 
Fuente: Sensor humedad relativa HS1101  [en línea]. Data sheet catalog. p. 4. [Consultado 
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/1/1/HS1101.shtml 
 
 
Figura 34. Configuración típica para el acondicionamiento del sensor HS1101 
 

 
 

Fuente: Sensor humedad relativa HS1101  [en línea]. Data sheet catalog. p. 3. [Consultado 
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/1/1/HS1101.shtml 

 
 
En la hoja de datos del sensor, se encuentra además una tabla de referencia con 
los valores de frecuencia equivalentes a la humedad relativa presente en el 
ambiente. La humead se mide por porcentaje, lo que indica que proporción de 
agua contiene el ambiente. El porcentaje de humedad relativa,  se denomina como 
%HR, o según sus siglas en el idioma ingles % RH (Relative Humidity). 
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Tabla 5. Relación humedad frecuencia 
 

 
 
Fuente: Sensor humedad relativa HS1101  [en línea]. Data sheet catalog. p. 4. [Consultado 
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/1/1/HS1101.shtml 
 
 
Con base en estos valores de frecuencia que son entregados por el multivibrador 
astable compuesto por el sensor de humedad, entonces se procesa esta señal, 
para así indicar de acuerdo a la frecuencia de salida registrada, el porcentaje de 
humedad relativa  que se encuentra en la recámara del neonato en ese momento.  
 
 
El procesamiento del tren de pulsos generado por el temporizador LM555, se lleva 
a cabo a través de un microprocesador fabricado por la Microchip, cuya referencia 
es PIC16F84A. Este circuito integrado cuenta con dos puertos, el puerto A de 
cinco bits y el puerto B compuesto por 8 bits, configurables bien sea como entrada 
o como salida, que son el puente entre el microcontrolador y el mundo exterior, 
para indicar en nuestro caso al personal asistencial por medio de leds el 
porcentaje de humedad relativo que se encuentra en el ambiente. 
 
 
Figura 35. Distribución de pines para el microcontrolador PIC16F84A 
 

 
 
Fuente: Data sheet PIC16F84A.  [en línea]. Microchip. 2001. p. 3. [Consultado  Noviembre de 
2007]. Disponible en internet:  
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf 
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En la figura número 35 se observa la distribución y asignación de pines para el 
microcontrolador, donde cada uno de ellos posee funciones específicas:  
 
-  VSS : Ground o Tierra 
 
-  MCLR: Pin de Reset del Microcontrolador (Master Clear). Se activa (el pic se 
resetea) cuando tiene un "0" lógico en su entrada. 
 
-  VDD: Fuente Positiva (+5V) 
 
-  OSC2/CLKOUT: Entrada del Oscilador del Cristal. Se conecta al Cristal o 
Resonador en modo XT (Oscilador de Cristal). En modo RC 
(Resistencia−Condensador), este pin actúa como salida el cual tiene ¼ de la 
frecuencia que entra por el pin OCS1/CLKIN. 
 
-  OSC1/CLKIN: Entrada del Oscilador del Cristal / Entrada de reloj de una Fuente 
Externa. 
 
-  El pin RB0/INT se puede configurar por software para que funcione como 
interrupción externa.  
 
-  El pin RA4/TOCKI del puerto A puede ser configurado como un pin de 
entrada/salida o como entrada del temporizador/contador. 
 
 
Todo microcontrolador requiere un circuito externo que le indique la velocidad a la 
que debe trabajar. Este circuito, que se conoce con el nombre de oscilador o reloj, 
es muy simple pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema.  
 
 
El PIC 16F84 puede utilizar cuatro tipos de oscilador diferentes. Estos tipos son:  
RC oscilador con resistencia y condensador, XT cristal de cuarzo, HS cristal de 
alta velocidad, LP cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia. 
 
 
Internamente la frecuencia del cristal se encuentra dividida  por cuatro, por lo cual 
se recomienda que el cristal sea de 4 MHz, lo que garantiza una mayor precisión y 
un buen arranque del microcontrolador. Así la frecuencia efectiva de  trabajo es de 
1 MHz, por lo que cada instrucción se realiza en un microsegundo (1 µS). El cristal 
debe ir acompañado de dos condensadores y se conecta como se muestra en la 
figura número 36. El límite de velocidad de estos microcontroladores es de 10 
MHz. 
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Figura 36. Configuración típica del oscilador externo para el microcontrolador 
 

 
 
Fuente: Data sheet PIC16F84A.  [en línea]. Microchip. 2001. p. 24. [Consultado  Noviembre de 
2007]. Disponible en internet:  
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf 
 
 
Para la elección de los condensadores  se tiene en cuenta la siguiente tabla de 
recomendación dada por el fabricante del circuito integrado.  

 
 

Tabla 6. Selección del condensador de acuerdo al cristal de operación 
 

 
 
Fuente: Data sheet PIC16F84A.  [en línea]. Microchip. 2001. p. 25. [Consultado  Noviembre de 
2007]. Disponible en internet:  
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf 
 
 
Con base a esta tabla se tiene que los valores del condensador para asegurar la 
frecuencia de trabajo del microcontrolador, se encuentran en un rango de 15 a 33 
pF, eligiendo para nuestro y siendo comercial condensadores de 22pF. 
 
 
El programa implementado en este microcontrolador para la indicación del 
porcentaje de humedad relativa en el ambiente de recámara, se basa el timer 0 de 
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dicho micro, utilizándolo como contador de pulsos. Lo que se busca es hacer un 
senso constante de la humedad para así indicarla al usuario.  
 
El modulo del Timer0 (TMR0) se caracteriza por ser un temporizador o contador 
de 8 bits. Este se puede incrementar con una señal externa aplicada al pin 
RA4/TOCKI o de a cuerdo a una señal interna proveniente del reloj de 
instrucciones del microcontrolador. La rata o tasa de incremento del registro se 
puede determinar por medio de un pre escalador o prescaler, localizado en el 
registro OPTION.  
 
 
Debido a que la configuración del sensor de humedad nos entrega una señal de 
frecuencia, básicamente lo que nos interesa es conocer la cantidad de pulsos o 
flacos bien sea de subida o de bajada que ingresan al microcontrolador en un 
segundo. Esto se determina con base en la tabla entregada por el fabricante del 
sensor de humedad, donde se relaciona la humedad con la frecuencia de salida.  
 
 
En dicha tabla (Tabla 7) se observa que el valor máximo de pulsos que le entraran 
al microcontrolador, corresponde al 0% de humedad relativa, y es 7351Hz 
aproximadamente. Guiándonos por este valor máximo que recibe el 
microcontrolador y teniendo en cuenta que el timer es un contador de 8 bits; 
contaría como máximo valor 255 pulsos cuando realmente lo que le entrará será 
7351 pulsos. Por este motivo se ve la necesidad de configurar un prescaler o 
divisor.  
 
 
Siguiendo la información dada por la Microchip acerca del microcontrolador, se 
observan las diferentes configuraciones que puede tener el predivisor.   
 
 
Tabla 7. Valores definidos para el prescaler 
 

 
 
Fuente: Data sheet PIC16F84A.  [en línea]. Microchip. 2001. p. 11. [Consultado  Noviembre de 
2007]. Disponible en internet:  
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf 
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El prescaler consiste en que toma la frecuencia de entrada y la divide por un factor 
determinado. Guiándonos en los datos de la tabla número 6, encontramos que el 
valor de prescaler que más se aproxima para nuestra mayor frecuencia de 
entrada, corresponde a la configuración de 1:32. Lo que significa que los 7351 
pulsos se dividen por 32, donde se obtiene la tabla 8, que relaciona los valores a 
los que llegaría el conteo del micro según la frecuencia que ingrese. 
 
 
Tabla 8.  Valores equivalentes del contador según la frecuencia de entrada 
 

Frecuencia Entrada Humedad Relativa 
Contador 
(Timer0) 

7351 0 230 

7224 10 226 

7100 20 222 

6976 30 218 

6853 40 214 

6728 50 210 

6600 60 206 

6468 70 202 

6330 80 198 

6186 90 193 

6033 100 189 
 

 
El timer 0 puede  operar como temporizador o contador, la elección se hace a 
través del registro OPTION.  Este registro es un registro de configuración múltiple, 
posee varios bits para configurar el preescalador, la interrupción externa, el timer y 
las características del Puerto B. El preescalador es compartido entre el TMR0 y el 
WDT; su asignación es mutuamente excluyente ya que solamente puede uno de 
ellos ser preescalado a la vez. 
 
La configuración el timer como contador se hace por medio del registro OPTION.  
 
Figura 37.Configuración aplicada al registro option 
 

 
 

Fuente: Data sheet PIC16F84A.  [en línea]. Microchip. 2001. p. 11. [Consultado  Noviembre de 
2007]. Disponible en internet:  
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf 
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El registro OPTION esta compuesto por 8 bits con características y funciones 
específicas, dentro de los que encontramos los siguientes: 
 
 
 

-  RBPU: Portb Pull−up Enable o Habilitación de pull−up del puerto B. 
0: Habilita las pull−ups internas 
1: Las deshabilita 
 
-  INTEDG: INT Interrup Edge Select o Selector de flanco de la interrupción. 
0: Flanco de bajada 
1: Flanco de subida 
 
-  T0CS: TMR0 Clocks Source o Fuente de señal del timer 0. 
0: Ciclo de instrucciones interno (Temporizador) 
1: Transición en el pin RA4/TOCKI (Contador) 
 
-  T0SE: TMR0 Signal Edge o Flanco de la señal del TMR0 
0: Incremento de transición de bajo a alto 
1: Incremento en transición 
 
-  PSA: Prescaler Assignment o Asignación del preescalador 
0: TMR0 (Contador / Temporizador) 
1: WDT (Circuito de vigilancia) 
 
-  PS2-PS0: Prescaler Value o Valores del pre escalador. Las diferentes 
combinaciones que se pueden presentar para configurar el prescaler, están dadas 
anteriormente en la tabla 7. Siendo de nuestra elección la combinación ‘100’  que 
realiza una división por 32. 
 
 
Se tiene entonces la configuración del timer como contador de pulsos que 
ingresen por el pin RA4/T0CKi, correspondiente al pin número 3 del 
microcontrolador, se asigna un prescaler de 32, y se define el incremento del 
conteo del timer con un flanco de subida.  
 
 
El programa diseñado para la indicación del porcentaje de humedad se especifica 
en el Anexo B. Dicho programa inicia con la configuración de los puertos y el timer 
como contador. Luego durante de un segundo, definido como una subrutina de 
delay o retardo, el micro cuenta la cantidad de pulsos que le ingresan a través del 
pin RA4. Cuando el segundo ha pasado, dicho valor contado, el valor real, se 
compara con valores límites e ideales que le deben de llegar al microcontrolador. 
Los valores ideales son los conteos a los que debe de llegar el timer dependiendo 
de la humedad que se presente en el momento. Estos valores son indicados en la 
tabla 8, en la columna que se define como contador.  
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En la tabla se han establecido tres rangos de comparaciones para el 
microcontrolador, es decir dentro de su programación este compara si el valor del 
conteo se encuentra dentro de alguno de los siguientes rangos definidos como 
Excesiva, Buena y Baja Humedad; identificados con los colores rojo, verde y 
amarillo respectivamente. 
 
 
Los rangos que se definieron corresponden en porcentaje a: 
 
- Baja Humedad: De 0 a 39% 
 
-  Buena Humedad: De 40 a 60% 
 
-  Excesiva humedad: De 61 a 100% 
 
 
En términos de conteo del timer los rangos se definen así: 
  
- Baja humedad: 230 – 215 
 
- Buena humedad: 214 – 206 
 
- Excesiva humedad: 205 – 189 
 
 
El programa del microcontrolador inicia con la configuración del timer 0 
anteriormente enunciada a través del registro OPTION. Luego se definen el puerto 
B como salida, que es a través de este donde nos comunicaremos con el exterior  
a través de tres leds de colores, para indicar al personal asistencial el rango de 
humedad que tiene la recámara del neonato.  
 
 
Después se encuentra una subrutina definida como CICLO, haciendo énfasis que 
el microcontrolador procesa dentro de esta el tren de pulsos generado por el 
acondicionamiento del sensor de humedad. Como primera medida se limpia el 
timer 0 para comenzar el conteo, anteriormente ya el timer se ha configurado y 
esta listo para contar la cantidad de pulsos que le entren al microcontrolador a 
través de su pin RA4. Luego se invoca otra subrutina que genera un retardo o 
delay de aproximadamente 1S, tiempo después del cual, se lee lo que ha contado 
el timer.  
 
La subrutina del retardo se compone de tres ciclos anidados donde se van 
decrementando ciertas constantes. Las constantes se definen dependiendo del 
valor que se quiera generar el retardo, en la siguiente figura se muestra la rutina 
típica de generación de retardos. En esta se trabaja con tres variables que serán 
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números constantes definidos como P, M y N, que generan los tres ciclos que ahí 
se enuncian. 
 
 
Figura 38. Rutina generadora de retardos en el microcontrolador 

 
 

Fuente: BORJA, Fernández. Retardos por software  [en línea] Blog micropic. 2007. [Consultado 
Octubre de 2007]. Disponible en internet: 
http://micropic.wordpress.com/2007/02/09/retardos-por-software/ 
 

 
En esta rutina se ve, que la variable P a los dos ciclos menores. La expresión para 
calcular el nuevo retardo total seria [(3N+1)M+3M+1 ]P+1+1+(1)(P-1)+2+(2)(P-1), 
este cálculo corresponde al tiempo que tarda el micro en ejecutar una instrucción, 
la mayoría de estas las realiza en 1µS, siempre y cuando se trabaje con un cristal 
de 4MHz, pero hay excepciones como la instrucción GOTO, que requiere de 2µS 
para ser ejecutada. 
 
Reduciendo en términos la expresión tenemos: 
 

 
{[(3N+1)M+3M+1]P+3P+1}     Ecuación No.4 

 
 
Como lo que se requiere es un retardo de 1S, que equivale a 1’000.000µS, la 
ecuación numero 4 se iguala a este valor y se comienza a definir valores fijos para 
las variables de manera que solo quede una como incógnita. También se puede 
hacer uso de herramientas de la web para generar estos retardos, entre los que se 
destaca el programa PICDEL, para este solo basta indicar la cantidad de ciclos 
que se quiere para el retardo, el microcontrolador y obviamente el valor del que se 
quiere el retardo. 
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Después de que el segundo ha transcurrido, se almacena el valor contado por el 
timer, es decir al cantidad de pulsos que llegaron al microcontrolador en ese 
tiempo. Paso seguido se carga en el registro W el valor mayor del primer rango de 
comparación, que se han definido previamente. Entonces el valor real, que 
corresponde al valor contado por el timer, se compara con el primer rango definido 
por medio de una resta. Al valor real se le resta el límite inferior del primer rango, 
es decir, se le restan 215 pulsos. Del resultado de dicha resta depende la 
clasificación del valor contado por el timer. Si la resta genera carry, indica que el 
valor real, el valor contado por el timer es superior al límite inferior del rango, 
quedando así clasificado dentro del primer rango, correspondiente al de Baja 
Humedad, entre 0 y 39%. 
 
En caso contrario cuando la resta entre el valor real y el limite inferior del primer 
rango no genera carry, el valor contado por el timer, es menor que este limite y 
entra a evaluar el segundo rango. Así que se realiza nuevamente una resta entre 
el valor real y el límite inferior del segundo rango, que corresponde ahora a 206. 
Nuevamente el resultado define la clasificación del conteo, si hay carry es porque 
dicho valor real, contado por el timer es mayor que el limite inferior del rango por lo 
cual la humedad sensada en ese instante de tiempo corresponde a una Buena 
Humedad, es decir que se encuentra entre el 40 y 60%.  
 
Si el valor contado es menor que el límite inferior del segundo rango, finalmente 
entonces se clasifica dicho valor en el tercer rango, correspondiente al de 
Excesiva Humedad, comprendida entre el 61 y 100%.  
 
Cada uno de estos rangos es una indicación luminosa para el usuario. Dicha señal 
es entregada por el microcontrolador a través de los tres primeros pines del puerto 
B, que previamente ha sido configurado como salida. El pin 0 hace entrega la 
señal del rango de baja humedad y se indica al usuario a través de un led de color 
amarillo, el pin 1 entrega la señal del rango de buena humedad y el usuario lo 
identifica con un led de color verde, finalmente el pin 2 entrega la señal de 
excesiva humedad y se identifica con un led de color rojo. Cabe anotar que estos 
leds se encuentran ubicados en el panel frontal del la incubadora en la sección de 
alarmas.  
 
 
El programa del microcontrolador puede ser visto, con sus respectivas rutinas e 
instrucciones en el anexo B.  
 
 
La implementación del Indicador de Humedad se lleva a cabo según el diagrama 
esquemático de la figura número 39, y sus componentes se enuncian a 
continuación: Microcontrolador PIC16F84A, temporizador LM555, sensor de 
humedad capacitivo HS101, led color rojo, led color verde, led color amarillo, 3 
resistencias de 390Ω, cristal de 4MHz, 2 condensadores de 22pF, regulador de 
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voltaje LM7805, resistencia de 51K Ω, resistencia de 560K Ω, resistencia de 1M Ω 
y una resistencia de 1K Ω.  
 
 
Figura 39. Diagrama esquemático del indicador de humedad 
 

 

 
 
 
Figura 40. Diagrama de bloques del indicador de humedad 
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Figura 41. Sistema indicador de humedad implementado 
 

 
 
 

3.2.7 Circulación de aire.  El circuito para el modulo circulación de aire, basa su 
funcionamiento en un sensor de movimiento con el que cuenta la incubadora 
desde sus inicios.  
 
 
El sensor es de tipo óptico, consta de un arreglo de fotodiodos emisor y receptor. 
Del sensor se emite una señal infrarroja hacia la hélice de expulsión de aire, esta 
señal rebotara o retornara, si choca con un aspa; sino, no habrá señal de retorno y 
se generara 0 voltios en el fotodiodo receptor.  
 
Dado el caso de que el ventilador se encuentre en funcionamiento, la señal 
infrarroja  retorna y no retorna, por el paso y no paso de las aspas de la hélice del 
ventilador; esta detección de señal y no señal en el fotodiodo receptor es lo que 
conocemos como tren de pulsos. 
 
Este tren de pulsos continuo, será la señal que permitirá al circuito identificar que 
el ventilador se encuentra en estado normal de funcionamiento; y que por el 
contrario, la ausencia de este tren de pulsos y la evidencia de una señal constante 
(en un solo estado), ya sea en alto (1 digital) o bajo (0 digital), indicara que el 
ventilador se encuentra detenido. 
 
El diseño del circuito esta basado bajo la configuración y funcionamiento de este 
sensor óptico; el cual consta de cuatro pines, los cuales en vista frontal tiene 
marcada superficialmente los números del 1 al 4, los cuales según su 
configuración corresponden a: Tierra (GND), salida de voltaje , entrada de voltaje , 
9.1 voltios DC y tierra (GND). 
 
La salida de este sensor va a pull up de 5 voltios para mantener voltajes digitales 
entre 0 y 5 voltios DC, estos 5 voltios provienen de un regulador, y continúan 
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pasando por un seguido un seguidor de voltaje formado con amplificadores 
operacionales para conseguir un acople de impedancias dentro del circuito. 
 
Al obtener ya una señal de tren de pulsos entre 0 y 5 voltios y con una baja 
impedancia, se prosigue con un proceso de filtrado para disminuir el efecto de 
ciertas interferencias (señales no deseables que se insertan en el sistema de 
medición) que proporcionan ruido. A este filtro se le llama de tipo pi; ya que su 
configuración se asemeja a la forma de la letra griega π. 
 
 
Figura 42. Esquema filtro pi 
 

 
 

Fuente: Práctica 8: Rectificación y filtración. Filtro PI  [en línea]. Venezuela: Universidad Católica 
Andrés Bello. p. 9. [Consultado  Junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/informatica/recursos/practica8_labf.pdf 
 
 
Con la salida del filtro pi, se procede a determinar si la hélice de ventilación de la 
incubadora está funcionando o no. El proceso mediante el cual se determina y 
califica el funcionamiento del ventilador, es por medio de un multivibrador 
monoestable redisparable (retriggerable monoestable multivibrator), encapsulado 
en un circuito integrado de referencia SN74LS123. 
 
Este integrado SN74LS123, consiste en generar un pulso ya sea positivo o 
negativo durante un cierto tiempo que es fijado externamente por una red R-C. Su 
condición redisparable, permite recibir durante la generación de un pulso, un 
nuevo flanco que habilite el disparo del mismo; a partir de ese momento, el pulso 
se alargara un tiempo Tw mas, igual al definido por los componentes externos  R y 
C y la tensión Vdd (si es CMOS). 
 
 
Figura 43. Configuración de un circuito monoestable 
 

 
 
Fuente: NORIEGA, Sergio. Circuitos monoestables  [en línea]. Argentina. Universidad Nacional de 
la Plata. 2003. p. 3. [Consultado Junio de 2007]. Disponible en internet:  
http://www.ing.unlp.edu.ar/islyd/circuitos_monoestables2003.pdf 
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Figura 44. Detalle de la función monoestable redisparable 
 

 
 
Fuente: Dual retriggerable one shot with clear and complementary outputs DM74LS12  [en línea]. 
Fairchild Semiconductor. 2000. p. 2. [Consultado  Noviembre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/105/232285_DS.pdf 
 
 
El 74LS123 cuenta con dos entradas A y B, las cuales definen con que flanco se 
activara el circuito de temporización. Según sea la elección, se entra por una de 
dichas entradas y la otra se conecta a masa (tierra) o a Vcc. En nuestro caso, se 
decidió disparar por flanco descendente, por lo que se debe poner a B a Vcc y 
entrar por A. 
 
El tiempo de temporización (Tw), es decir, el tiempo en que durara el pulso, 
depende de los valores de resistencia y capacitores externos. Este Tw según la 
necesidad de nuestro sistema, debe de ser mas largo que el tiempo que existe 
entre la generación de un pulso de disparo y el otro, es decir entre el paso de un 
aspa a la otra; por lo tanto, se debe conocer el tiempo entre los pulsos de disparo 
para poder tener una referencia al hacer el calculo de Tw. 
 
 
De forma experimental se midió con el osciloscopio el tiempo entre cada uno de 
estos pulsos de disparo, de lo cual su obtuvo una medida de aproximadamente 
13mS. 
 
 
Dado que el tiempo entre los pulsos de disparo es de 13mS, y el Tw debe ser 
mayor, este se calcula con los siguientes valores de R y C:  
 
Tw = K * (Rext)*(Cext)               Donde K es nominalmente 0.45 
 
Tw = 0.45 (Rext)*(Cext)  
 
Para un Tw mayor a 13mS, contamos con una resistencia externa de Rext=1 ΩK  y 
un condensador externo de Cext=47 Fυ ; por lo tanto Tw es: 
 
Tw = 0.45 (1 ΩK )*(47 Fυ )  
 
Tw = 0.02115 S 
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Tw = 21.15 mS 
 

Con los valores de R y C determinados, el circuito que conecta al pin 15 Rext/Cext 
del chip 74LS123, queda de la siguiente forma: 
 

 
Figura 45. Conexión de muestra al pin 15 Rext/Cext del chip 74LS123 
 

 
 

Fuente: Dual retriggerable one shot with clear and complementary outputs DM74LS12  [en línea]. 
Fairchild Semiconductor. 2000. p. 2. Consultado  Noviembre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/105/232285_DS.pdf 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la tabla de verdad del 74LS123 que describe el 
funcionamiento del mismo. 
 
 
Tabla 9. Tabla de verdad del 74LS123 multivibrador monoestable redisparable 
 

 
 

Fuente: Dual retriggerable one shot with clear and complementary outputs DM74LS12  [en línea]. 
Fairchild Semiconductor. 2000. p. 1. [Consultado  Noviembre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/105/232285_DS.pdf 
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Figura 46. Esquemático del sistema de circulación de aire 
 

 
 
 
Figura 47. Diagrama de bloques del sistema de circulación de aire 
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Figura 48. Sistema de circulación de aire implementado 
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4. CALENTADOR DE COBIJAS 
 
 

4.1 ESTADO INICIAL DEL CALENTADOR DE COBIJAS 
 
 
Se cuenta con un calentador de cobijas marca Warm Touch modelo WT-5300; el 
cual trae consigo una manguera reforzada con alambre conectada al sistema de 
calentamiento, por medio de la cual se proporciona el aire a las frazadas.  
 
 
Figura 49. Imagen frontal del calentador de cobijas 
 

 
 
 

Figura 50. Imagen posterior del calentador de cobijas 
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Accesorios como el carro de transporte y el cable de alimentación no estaban con 
el equipo y se deben conseguir por aparte.  
 
 
Como primera medida se probó el calentador de cobijas conectándolo a la red y 
funciono correctamente, efectuando los diferentes cambios de temperatura que se 
encuentran disponibles en el panel de control. Pero al realizar una segunda 
prueba no se presento variación en la temperatura del aire, así que se procedió a 
destaparlo y verificar el estado de sus componentes electrónicos.  
 
 
El diagnóstico previo dado por personal de mantenimiento de la Clínica Farallones 
era que el calentador estaba completamente fuera de servicio porque ya no 
cumplía con sus funciones básicas; debido a esto se realizo una verificación de su 
composición y configuración interna, y a partir de este primer diagnostico evaluar 
el estado real del equipo. 
 
 
Este equipo, esta compuesto por una sola tarjeta electrónica principal que controla 
todas las acciones del calentador de cobijas.  
 
 
Figura 51. Imagen de la tarjeta principal del calentador de cobijas 
 

 
 
 

Esta tarjeta consiste de: Circuito fuente de alimentación DC, circuito de control 
lógico, reducción automática de temperatura y horómetro en LCD (Pantalla de 
Cristal Liquido). 
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Esta tarjeta se comunica con: Panel de control, línea de alimentación AC, 
resistencia y ventilador, y los sensores de temperatura como el termostato y los 
switchs bimetálicos de sobre-calentamiento (termistores). 
 
 
En la figura numero 49, en la vista frontal del calentador de cobijas se puede 
observar el panel de control y el display indicador de la cantidad de horas de 
funcionamiento del equipo. 
 
 
En la siguiente figura se muestran los dos sensores de temperatura bimetálicos, 
conectados en serie. 
 
 
Figura 52. Imagen de los sensores bimetálicos ubicados en el conducto de salida 
del aire caliente 
 

 
 
 

Figura 53. Imagen de uno de los sensores bimetálicos 
 

 
 

 
Todos estos componentes antes mencionados que componen el sistema de 
calentamiento, se encuentran en buen estado físico y de funcionamiento. Solo se 
detecto que el conector principal que comunica la tarjeta con los elementos 
periféricos; se encontraba averiado en uno de sus terminales, afectando de tal 
manera la continuidad al conectarlo y no permitiendo por ende el buen desempeño 
del sistema.  
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Para el correcto funcionamiento de este, es necesario colocar un conector nuevo 
que asegure la continuidad de las señales de control que envía la tarjeta para los 
elementos periféricos.  

 
 

Físicamente el calentador de cobijas se encuentra en un excelente estado, solo 
requirió de una buena limpieza en sus partes externas como internas, como 
también lo requirió la manguera.  
 
 
4.2 REQUERIMIENTOS DEL CALENTADOR DE COBIJAS 
 
 
Debido al diagnóstico inicial que se le dio al calentador de cobijas y al correcto 
estado de sus componentes electrónicos; el primordial y único requerimiento que 
se tiene es modificar la conexión, de tal manera que se asegure la continuidad de 
las señales para reestablecer el correcto funcionamiento del mismo.  
 
 
Figura 54. Reparación realizada en el conector del calentador de cobijas 
 

 
 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DEL CALENTADOR DE COBIJAS 
 
 
El calentador de cobijas se alimenta de la red eléctrica a 110V AC, seguido a esto 
se encuentra un switch con su respetivo filtro para evitar los sobre picos existentes 
en la línea. 
 
A la salida de ese switch se conecta el ventilador, la resistencia y una fuente de 
voltaje suitcheada de AC a DC, para alimentar toda la parte lógica y electrónica del 
circuito. 
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Con este mismo voltaje se alimenta el termistor, sensor que entrega una señal 
análoga de la respectiva temperatura sensada a la salida del sistema de 
calentamiento, esta señal es procesada y controlada por el circuito de control 
compuesto de: Comparadores (electrónica digital), relé (control de la resistencia),  
y aislamiento óptico (sensa el estado de los termostatos).  

 
La salida del circuito lógico de control, entrega la señal que comanda el actuador 
(variable manipulada) en este caso la resistencia de 1KWattio con la que cuenta el 
equipo. 
 
 
Este equipo contiene un ventilador tipo siroco, el cual tiene como características 
especiales su volumen reducido y sobre todo un nivel de ruido muy bajo, a pesar 
de que su rendimiento es bajo, del orden del 50%. Estas especificaciones, además 
de la generación de un flujo lineal por la posición y forma de sus aspas, permiten 
entregar una temperatura homogénea alrededor de toda la frazada que protege al 
paciente. 
 
 
Figura 55. Imagen de la resistencia de 1KW 

 

 
 
 

Figura 56. Imagen del ventilador siroco 
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Figura 57. Diagrama de bloques del calentador de cobijas 
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5. COSTOS DEL PROYECTO 
 
 

A continuación se presenta la relación de costos para la realización de la  
Actualización Tecnológica de Incubadora y Calentador de Cobijas. 
 
 
Tabla 10. Relación de costos 
 

Fecha  Descripción  Costo  

06-feb-07 

COMPRA DE  CONTROL DE TEMPERATURA  
DIGITAL  DE 1/4 DIN 1 ALARMA  PIDE  SALIDA A 
RELE  POR  VALOR DE  $ 620.000 MAS IVA  EL  RTD  
PT 100 DE TRES HILOS  SEGÚN MUESTRA POR UN 
VALOR DE $ 130.000    $              870.000  

08-feb-07 

COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA Y 
MINIMA TEMPERATURAPARA REPARACION DE 
INCUBADORA   $                69.600  

07-mar-07 

SE COMPRAN LOS SIGUIENTES REPUESTOS 
PARA ARREGLO INCUBADORA: UN ADAPTADOR 
18V 500mA $17400, UN SWITCH 3 PINES - 2 
POSICION $1100, UN CONECTOR 2 PINES $1100, 
TOTAL $19600.  $                19.600  

07-mar-07 

SE COMPRAN LOS  SIGUIENTES REPUESTOS 
PARA ARREGLO INCUBADORA. 2 BUZZER 12 V, 
$2000 CADA UNO, TOTAL $4000.  $                  4.000  

09-mar-07 

COMPRA DE 20 TERMINALES DE OJO DE 3/16" 
CON AISLANTE, TOTAL DE LA FACTURA $2000, SE 
COMPRARON EN FERRETERIA LEVALLEJO.  $                12.000  

14-mar-07 

COMPRA DE 3 DOCENAS DE TORNILLOS Y  
REPARACIÓN DE  2 VENTANAS Y 1 VISAGRA 
SEGÚN MUESTRA DE INCUBADORA NEONATAL.  $              313.200  
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17-mar-07 

COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA 
REPARAR INCUBADORA SERIE NUMERO 
HAFT00290.  $                15.900  

23-mar-07 
COMPRA DE SABANA DOBLE FAZ UN METRO 
VALOR TOTAL DE $11.190.   $                11.190  

23-mar-07 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA 
REPARACION  INCUBADORA.  $                  9.900  

23-mar-07 
COMPRA DE PILA DE 12V, PORTA FUSIBLE Y 
PORTA PILA, POR VALOR TOTAL DE $2.750.  $                  2.750  

23-mar-07 

COMPRA DE CANALETA CON ADHESIVO Y TAPAS 
PARA REPARACION DE INCUBADORA, VALOR 
TOTAL FACTURA $ 3.600.  $                  3.600  

03-abr-07 COMPRA SENSOR DE HUMEDAD  $                67.700  

17-abr-07 
COMPRA DE DIFERENTES ELEMENSOTS PARA 
ACTUALIZACION DE INUCUBADORA.  $                17.950  

02-may-07 COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRONICOS.  $                  6.750  

18-may-07 COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS  $                22.600  
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24-may-07 COMPRA DE MATERIALES   $                66.448  

04-jun-07 SE COMPRAN DE ELEMENTOS ELECTRONICOS  $                  3.350  

03-jul-07 

COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL MARCA ALLA 
FRANCE, DE MÁXIMA Y MÍNIMA, CON EXTENSIÓN 
DE 3 METROS, RANGO -50ºC A 70ºC, DOBLE 
ESCALA.   $                69.600  

27-oct-07 

SE COMPRA MATERIALES COMO ADHESIVOS, 
BROCHE PILA, TERMINALES, ADHESIVOS 
PEQUEÑOS, UN PIC12F629 Y SU BASE.  $                11.000  

19-nov-07 PINTURA DE INCUBADORA MARCA OHMEDA  $              150.000  

 TOTAL  $        1.747.138  
 
Fuente: Ordenes Farallones. Clínica Farallones S.A. [Base de datos mantenimiento]. Santiago de 
Cali, 2007.Desde archivo. 
 
 
La relación anterior fue proporcionada por el área de Mantenimiento de la Clínica 
Farallones S.A. quien asumió todos los costos para llevar a cabo este proyecto.  
 
 
La relación de costos hace énfasis en los elementos adquiridos para la 
actualización tecnológica de la incubadora.  
 
 
Para el calentador de cobijas no se tiene una relación de costos debido a que a 
este equipo no se le realizó una actualización como se tenía pensado, sino una 
reparación. Los elementos necesarios para ésta, fueron proporcionados por el 
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área de mantenimiento de la Clínica, que contaba con ellos en el espacio de 
mantenimiento de equipo médico. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

♦  En la actualidad se requiere de soluciones rápidas que no generen 
traumatismos en los procedimientos, y con mayor razón si lo que esta en juego es 
una vida. Para esto se plantean equipos modulares, que su funcionamiento no se 
pare por completo si alguno de sus elementos presenta una falla. Pensando en 
esto nuestro diseño electrónico se realizo de manera modular, cada indicación y 
función que realiza la incubadora es independiente de la otra.  
 
♦  Hacer una visita de campo para la elaboración de un proyecto es la mejor 
manera de evaluar la utilidad y eficacia del mismo.  
 
♦  La mayoría de equipos médicos son fabricados en países diferentes al nuestro. 
Este proyecto nos permite darnos cuenta que se tienen herramientas nacionales 
con las cuales podemos crear mejores equipos que se ajusten a las necesidades 
que presentas las entidades de salud. Además que se cuenta con repuestos 
altamente comerciales a nivel local y nacional, lo que reduce los costos de 
importación. 
 
♦  Observando la relación de costos se puede concluir que la repotenciación o 
actualización de un equipo médico es factible en nuestro país, proporcionando una 
correcta funcionalidad a un bajo costo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
Para las personas que este proyecto ha sido de su interés, y en algún momento 
quieran continuarlo, se recomienda completar las funciones de la incubadora, 
como el control de temperatura del neonato y realizar un control para el porcentaje 
de oxigeno, siendo estas dos funciones de gran utilidad para el estado de salud de 
un bebe. 
 
 
Una recomendación que se debe seguir si lo que se desea es desarrollar este 
proyecto, es tener en cuenta las características de los elementos ya creados como 
el controlador de temperatura y el termómetro digital, ya que son elementos que 
tiene sus características  propias, difíciles de modificar debido a la complejidad de 
encontrar sus componentes electrónicos. Por eso es mejor adecuar los demás 
sistemas que se han diseñado, a las características que por fábrica traen estos 
elementos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Configuracion del multivibrador astable 
 
 

Figura 58. Diagrama esquemático de la configuración astable del temporizador 
LM555 

 

 
 

Fuente: Timer NE555 [en línea]. Phillips semiconductor linear products. Agosto 1994. p. 6. 
[Consultado Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17972/PHILIPS/NE555.html 
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Anexo B. Programación del microcontrolador 
 

 
#INCLUDE "P16F84A.INC" 
list p=16f84a 
 
;Declaración de variables 
PDEL0   EQU  0CH 
PDEL1  EQU  0DH 
PDEL2  EQU  0EH   
TEMPORAL EQU  0FH 
PUNTERO EQU  10H 
 
  ORG  00H 
 
  BSF  STATUS,5     ;Se direcciona el Banco 1 para  

CLRF TRISB       ;configurar el puerto B como salida 
MOVLW B'10100100'       ;Palabra de configuración para   

  MOVWF OPTION_REG   ;el Timer 0 a través del option 
  BCF  STATUS,5  ;Se direcciona Banco 0 
;Inicia el ciclo de lectura de la frecuencia de entrada 
CICLO  CLRF  TMR0   ;Se inicializa el timer en 0 para  
  CALL  DELAY_1SEG  ;contar durante 1 segundo  
  MOVF  TMR0,W  ;Se mueve a W la cantidad contada 
  MOVWF TEMPORAL  ;y se guarda en Temporal 
  MOVLW .215   ;a W se le carga límite inferior de un rango
  SUBWF TEMPORAL,0       ;y se restan el valor real con el ideal 39%
  BTFSC  STATUS,0   ;Se verifica el curry, si es cero pasa a 
  GOTO  RANGO_0   ; comparar con el otro rango  
 
  MOVLW .206    ;Se carga límite inferior del otro rango 60% 
  SUBWF TEMPORAL,0  ;se compara el real con el valor ideal  
  BTFSC  STATUS,0  ;Se verifica el estado del carry  
  GOTO  RANGO_1 
 
RANGO_2 MOVLW B'00000100'  ;EXCESIVA HUMEDAD 
  MOVWF PORTB 
  GOTO  CICLO 
 
RANGO_1 MOVLW B'00000010'  ;BUENA HUMEDAD 
  MOVWF PORTB 
  GOTO  CICLO 
 
RANGO_0 MOVLW B'00000001'  ;BAJA HUMEDAD 
  MOVWF PORTB 
  GOTO  CICLO 
 
 
;Retardo de un segundo, donde el timer 0 cuenta la cantidad de pulsos le entran al micro 
DELAY_1SEG 
  MOVLW     .14        



 

 101 

          MOVWF      PDEL0       
PLOOP0   MOVLW    .72           

MOVWF   PDEL1      
PLOOP1   MOVLW   .247         
          MOVWF   PDEL2      
PLOOP2   CLRWDT               
         DECFSZ   PDEL2, 1   

GOTO      PLOOP2    
   
DECFSZ     PDEL1,  1    

          GOTO    PLOOP1  
    
          DECFSZ     PDEL0,  1    
          GOTO       PLOOP0  
      
PDELL1   GOTO   PDELL2       
PDELL2   CLRWDT               
         RETURN          
 
END  


