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GLOSARIO 

ALARMAS: señal audible o visual que alerta el personal encargado acerca de lo 
que está sucediendo con el dispositivo. 

COMUNICACIÓN REMOTA: interacción entre dos o más dispositivos para lograr 
la emisión y recepción de datos o información de manera inalámbrica. 

CONTROL DE TEMPERATURA: acción que se realiza con el propósito de 
mantener la variable de temperatura en el rango o valor deseado, mediante el uso 
de sensores de retroalimentación y actuadores como resistencia en el habitáculo 
de la incubadora neonatal. 

CONTROL DE TEMPERATURA POR AMBIENTE: es la intervención que se 
realiza para modificar la variable de temperatura dentro del habitáculo por medio 
del sensado de la temperatura ambiental y ejecutando las pertinentes acciones de 
control con los medios necesarios. 

CONTROL DE TEMPERATURA POR BEBÉ: es la operación que se realiza para 
modificar la variable de temperatura ambiental dentro del habitáculo por medio del 
sensado de la temperatura corporal del neonato para ejecutar las pertinentes 
acciones de control activando los medios necesarios. 

HUMEDAD RELATIVA: es una variable ambiental a tener en cuenta dentro de la 
cúpula de la incubadora neonatal, la cual se debe mantener en un rango 
establecido y sumamente controlado para simular las condiciones del vientre 
materno con el fin de permitir el óptimo desarrollo del neonato. 

INCUBADORA: dispositivo biomédico de apoyo vital, el cual se encarga de 
simular el vientre materno con el propósito de brindar un ambiente adecuado a un 
neonato para su óptimo desarrollo, en donde se controlan variables ambientales 
esenciales tales como la humedad relativa y la temperatura ambiente. 

INCUBADORA ESTACIONARIA: dispositivo biomédico de apoyo vital, que se 
encuentra  fijo en un lugar determinado. Se encarga de simular el vientre materno 
con el propósito de brindar un ambiente adecuado al neonato para su óptimo 
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desarrollo, en donde se controlan variables ambientales esenciales tales como la 
humedad relativa y la temperatura ambiente. 

INCUBADORA DE TRASLADO: dispositivo biomédico que cumple con la 
mayoría de funciones de la incubadora estacionaria. Su diferencia radica en que 
es portátil y facilita el transporte de los neonatos, brindando un entorno estable 
durante su trayecto de desplazamiento. 

MORTALIDAD INFANTIL: la mortalidad infantil1 es el número anual de muertes 
infantiles dividido por el número total de nacimientos en una región determinada, 
este brinda información acerca de las condiciones de salud de los niños de un 
país.  

PARTO PREMATURO: se considera nacimiento prematuro2 o pretérmino todo 
parto que se produce antes de completarse la semana 37 de gestación. 

TEMPERATURA AMBIENTE: variable ambiental que se tiene en cuenta dentro 
del habitáculo de la incubadora neonatal, la cual se debe controlar para 
mantenerla en un rango apropiado y garantizar el microclima adecuado para el 
neonato. 

TEMPERATURA CORPORAL: es la temperatura sensada en el cuerpo del 
paciente, normalmente esta temperatura se comprende en el rango de 36.5°C a 
37.5°C. 

 
 
 

 

                                                           
1 Mortalidad infantil - la mortalidad en el mundo [en línea]. Ginebra: Humanium, 2012 [Consultado 
12 de febrero del 2017]. Disponible en internet: http://www.humanium.org/es/mortalidad-infantil/.  
2
 Nacimiento prematuro. Turku, 2009. 1 archivo de computador. 

http://www.humanium.org/es/mortalidad-infantil/


 
 

  

21 

RESUMEN 

La mortalidad infantil en Colombia es una de las problemáticas más difíciles que 
afecta a nuestro país en la actualidad, debido a que un gran porcentaje de las 
muertes de niños menores a 5 años corresponde al deceso de neonatos. Una de 
las causas más comunes de esta problemática es que en las zonas rurales no se 
cuenta con la capacidad para atender a los recién nacidos con nacimiento 
prematuro, ya que las instituciones que prestan sus servicios en estas zonas, no 
poseen los equipos médicos necesarios para preservar la vida de un recién nacido 
prematuro, debido a sus altos costos. Por ello, es necesario introducir mejoras en 
la prestación de los servicios de salud que permitan que los recién nacidos puedan 
tener un correcto desarrollo durante sus primeros días de vida. Es por ello que se 
afronta la problemática realizando el diseño conceptual de una incubadora de bajo 
costo que posibilite abordar la atención al recién nacido prematuro.  

Para mejorar la prestación de los servicios de salud se requiere contar con 
dispositivos biomédicos como las incubadoras neonatales. Estos equipos tienen 
como finalidad generar un ambiente adecuado para el neonato a partir del control 
de un conjunto de variables como: la temperatura, la humedad e incluso el 
oxígeno, funcionando con un conjunto de sensores y controladores, los cuales 
permiten que se desempeñe de manera correcta, permitiendo al neonato tener un 
adecuado desarrollo de su crecimiento y mejorar su condición de salud. Para 
realizar el diseño de este tipo de dispositivos es necesario determinar las 
características principales que requieren los sistemas de incubación neonatal, ya 
que a partir de estas y las necesidades que se establecen durante el proceso, se 
logra realizar el diseño de detalle de los módulos y subsistemas del dispositivo. 
Esta tecnología debe ser aplicada en las distintas instalaciones prestadoras de 
servicios de salud para reducir el índice de mortalidad neonatal. Otro punto a tener 
en cuenta es que estos equipos deben funcionar de manera óptima para 
garantizar que cumplan con su objetivo principal, por ende se construye un 
prototipo funcional que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas 
requeridas para estos equipos según la normativa vigente. 
 
 
Este equipo biomédico es de vital importancia en las áreas de neonatología, por lo 
cual su funcionamiento no debe presentar anomalías durante la prestación del 
servicio. Para ello, al prototipo funcional desarrollado se le evalúa su desempeño 
mediante pruebas de laboratorio, que determinan si su función principal es llevada 
a cabo óptimamente.  

Palabras Clave: Incubadora, temperatura, humedad, ambiente, mortalidad infantil, 
desarrollo tecnológico, altos costos, equipos médicos, apoyo vital. 
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INTRODUCCION 

El servicio de neonatología en Colombia y el mundo es uno de los servicios más 
importantes que se debe ofrecer en una institución hospitalaria, debido a que éste 
brinda la atención necesaria para mantener o mejorar las condiciones de vida de 
un paciente. Por ello, las instituciones hospitalarias que poseen este servicio 
deben contar con todos los dispositivos biomédicos necesarios para que los 
neonatos que lo requieran tengan más probabilidades de sobrevivir.  

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social3 reveló que en 
Colombia el 23 % del total de niños que mueren antes de los 5 años corresponde 
a niños prematuros, la cual es una cifra alta en comparación con otras causas de 
muerte en infantes. Según estudios que evalúan la cantidad total de muertes de 
los recién nacidos, el 63 % de los neonatos prematuros mueren en los primeros 28 
días. Por ende, se requiere el uso de un dispositivo biomédico que brinde las 
condiciones ambientales adecuadas a los recién nacidos que lo necesiten. Sin 
embargo, esto se convierte en un problema, debido a que en muchas instituciones 
hospitalarias no se cuenta con los suficientes recursos económicos para hacer la 
compra de los dispositivos que dan soporte de vida a los neonatos, ya que los 
equipos poseen un alto precio en el mercado y son de difícil adquisición 
principalmente para instituciones que se encuentran en zonas rurales.  

El dispositivo biomédico que brinda soporte de vida a los recién nacidos 
prematuros son las incubadoras neonatales. Estás, han sido fabricadas en otros 
países a un alto coste con el objetivo de reducir el índice de mortalidad infantil.  

El proyecto de ingeniería que se pretende realizar abordará la problemática a nivel 
nacional en zonas donde haya un alto índice de mortalidad neonatal, siendo estas 
las zonas rurales. Es importante desarrollar un proyecto donde se fabriquen 
incubadoras de bajo costo que ayuden a los neonatos a sobrevivir durante sus 
primeros días de vida, de tal manera que se les ofrezca un microclima indicado 
para su correcto desarrollo y se logre reducir las muertes neonatales por ausencia 
de este tipo de equipos. Por ende, el objetivo general del proyecto es desarrollar 
un prototipo funcional de una incubadora de bajo costo que posibilite abordar la 
atención al recién nacido prematuro en poblaciones vulnerables. 

                                                           
3 Análisis de situación de salud según regiones Colombia [en línea]. Bogotá: Ministerio de salud y 
protección social, 2013 [consultado 19 de agosto del 2015]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/An%C3%A1lisis%20de%20situa
ci%C3%B3n%20de%20salud%20por%20regiones.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mortalidad infantil en Colombia es una de las problemáticas más difíciles que 
afecta a nuestro país en la actualidad. Según datos del Ministerio de Salud4, la 
mayor cantidad de muertes de neonatos se presenta durante los primeros 7 días 
de vida. Es por esto, que surge la necesidad de introducir mejoras en la prestación 
de los servicios de salud que permita que los recién nacidos puedan tener un 
correcto desarrollo y de esta manera se disminuya de forma significativa la 
mortalidad infantil que perjudica a nuestro país.   

Aunque los esfuerzos que el gobierno nacional realiza para reducir la mortalidad 
infantil son grandes, no logran ser suficientes para mitigar por completo esta 
dificultad. Un informe de la Unicef5 muestra que en departamentos como el Chocó, 
la Amazonía y la Guajira el porcentaje de fallecimientos por cada 1000 nacidos 
vivos es más del doble del promedio nacional. 

Con la finalidad de reducir la mortalidad infantil, algunas unidades hospitalarias de 
nuestro país cuentan con dispositivos médicos que permiten dar un manejo 
adecuado a la salud de los neonatos. Uno de los dispositivos médicos más 
comunes es la incubadora, este dispositivo tiene como objetivo mantener una 
temperatura y una humedad estable con la finalidad de generar un ambiente 
óptimo para el neonato que permita que su desarrollo sea normal. Cuando los 
neonatos nacen sufren un cambio muy drástico en el ambiente que los rodea, por 
lo cual, si padecen de enfermedades o algún tipo de anomalía que los afecte, es 
necesario el uso de la incubadora con el propósito de generar un entorno 
adecuado al paciente. 

En Colombia, son pocas las empresas dedicadas al diseño y fabricación de este 
tipo de dispositivos6. Normalmente, en la mayoría de ocasiones estos equipos son 
traídos del extranjero debido a que su costo es aceptable y su funcionamiento el 
adecuado. Diseñar incubadoras de bajo costo y de buena calidad, resulta un gran 
reto para los empresarios de nuestro país, ya que, competir con empresas como 
las chinas en el diseño de este tipo de dispositivos resulta difícil, debido a que este 

                                                           
4 Ibid., p. 101. 
5 El estado mundial de la infancia de 2014 en cifras [en línea]. Nueva York: Unicef, 2014 
[consultado 19 agosto del 2015]. Disponible en internet: 
https://www.unicef.org/estado_mundial_de_la_infancia_2014(1).pdf. 
6 Estudio de mercado de equipos médicos en Colombia [en línea]. Bogotá: Sección comercial 
embajada Argentina en Colombia, 2014 [consultado el 19 agosto del 2015]. Disponible en internet: 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/docus/ESTUDIO%20DE%20MERCADO%20DE%20
EQUIPOS%20M%C3%89DICOS%20EN%20COLOMBIA.pdf.  

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/docus/ESTUDIO%20DE%20MERCADO%20DE%20EQUIPOS%20M%C3%89DICOS%20EN%20COLOMBIA.pdf
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/docus/ESTUDIO%20DE%20MERCADO%20DE%20EQUIPOS%20M%C3%89DICOS%20EN%20COLOMBIA.pdf
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país mantiene un crecimiento constante y tuvo un ascenso de más del 80 % entre 
los años 2011 y 20137. Sin embargo, adquirir este tipo de dispositivos no es nada 
fácil para algunas entidades de salud. Es por esto, que se genera la necesidad de 
diseñar e implementar incubadoras de bajo costo, buena calidad y ajustables a 
cualquier tipo de requerimiento que solicite alguna entidad hospitalaria. De tal 
manera, que este tipo de dispositivos sea asequible para cualquier municipio de 
nuestro país y se disminuya el índice de mortalidad infantil. 

1.1  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué dispositivo de bajo costo permite mejorar la prestación de los servicios de 
salud y de esta manera reducir los índices de mortalidad infantil de las poblaciones 
rurales en Colombia? 

  

                                                           
7
 Ibid., p. 45. 
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2. JUSTIFICACION 

Lamentablemente la mortalidad infantil en Colombia es una de las deudas que 
posee nuestro país. Según cifras de la Unicef8, actualmente se presentan 17,46 
fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos. Pese a que el gobierno realiza 
grandes esfuerzos para disminuir este problema en los departamentos donde se 
presentan altas tasas de muerte y desnutrición, cada vez se hace más difícil 
reducir este fenómeno que nos afecta. 

Dentro de la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal ocupa un gran porcentaje. 
Según datos del Ministerio de Salud y la Protección Social9, cerca del 63% de los 
casos se generan durante los primeros 28 días del nacimiento. Sin embargo, del 
año 2005 al 2006 la tasa de mortalidad neonatal mostro un decremento al pasar 
de 9,87 a 7,08 muertes por cada 1000 nacidos vivos. En el año 2007 dicho 
indicador incremento de nuevo, hasta que en el año 2011 volvió a descender de 
9,55 a 7,81. 

De igual manera, el Ministerio de Salud y la Protección Social informa que en los 
neonatos la mortalidad neonatal ocurre la mayor parte de las veces durante los 
primeros 7 días de vida. En el periodo de 2005 – 2014 la mortalidad neonatal 
temprana ha disminuido en 2,63 muertes por cada 1000 nacidos vivos, lo cual es 
equivalente a una reducción del 26,61%. En la ilustración 1, se observa el 
comportamiento de este indicador:  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Unicef. Op. cit. p. 30 

9 Ministerio de Salud y Protección Social Colombia. Op. cit., p. 105  
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Ilustración 1. Tasa de mortalidad neonatal en Colombia por cada 1000 nacidos 
vivos, periodo 2005-2014 

  

Fuente: Análisis de situación de salud según regiones Colombia [en línea]. Bogotá: 
Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 2016 [consultado 9 de junio del 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-
colombia-2016.pdf. 

Otro dato importante que vale la pena resaltar, es el suministrado por la OMS10 en 
donde se observa la distribución de las causas de muerte en niños menores a 5 
años en el 2013. El 23 % se genera por nacimientos prematuros, mientras que un 
8% es causado por enfermedades infecciosas en la sangre de los neonatos. Es 
decir, la mayor cantidad de población afectada son los recién nacidos, el resto de 
porcentajes se presentan a continuación en la ilustración 2. 

 

 

 

 

                                                           
10 Datos estadístico país Colombia [en línea]. Bogotá: OMS, 2015 [consultado el 19 agosto del 
2015]. Disponible en internet: http://www.who.int/countries/col/es/. 

http://www.who.int/countries/col/es/
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Ilustración 2. Distribución de las causas de muertes en niños menores a 5 años, 
2013. 

 

Fuente: Datos estadístico país Colombia [en línea]. Bogotá: OMS, 2015 
[consultado el 19 agosto del 2015]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/countries/col/es/. 

El panorama a nivel mundial es positivo. Datos recientes publicados en septiembre 
del año 2014 por las Naciones Unidas11 revelan que las tasas de mortalidad de 
menores de 5 años han disminuido en un 49 % en el periodo comprendido entre 
1990 y 2013. Sin embargo, en el año 2013 murieron durante su primer mes de 
vida 2,8 millones de bebés, un número que representa cerca del 44  % de todas 
las muertes de menores de 5 años. Pese a que los datos muestran un amplio 
número de muertes, los resultados son favorables ya que en años anteriores la 
cantidad de fallecimientos era mucho mayor. En la región de América Latina se ha 
logrado disminuir el índice de mortalidad de menores de 5 años en más de dos 
terceras partes desde 1990. La OPS12 reveló que la tasa media de mortalidad de 
menores de 5 años en América Latina y el Caribe entre 1990 y 2010, se redujo de 
54 a 23 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Esto significa una disminución 
media anual de 4,3% de la mortalidad de menores de 5 años en la región. Pese a 
esto, los promedios regionales de la mortalidad de menores de 5 años presentan 
contrastes entre los países y hasta dentro de un mismo país. En el año 2011, Haití 

                                                           
11 Datos recientes revelan un rápido descenso sin precedentes en las tasas de mortalidad infantil  
[en línea]. Nueva York: OMS, 2014 [consultado el 19 agosto del 2015]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/child_mortality_estimates/es/. 
12 Países de las Américas impulsarán acciones para mejorar la salud y reducir la mortalidad en la 
niñez [en línea].  Paraguay: OPS, 2012 [consultado el 19 agosto del 2015]. Disponible en internet: 
http://www.paho.org/blogs/csp-28/?p=1645,  

http://www.who.int/countries/col/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/child_mortality_estimates/es/
http://www.paho.org/blogs/csp-28/?p=1645


 
 

  

28 

y Bolivia tenían tasas de mortalidad de menores de 5 años de 87 y 51 defunciones 
por 1000 nacidos vivos respectivamente, en comparación con 19 en Colombia, 8 
en Chile y 6 en Cuba. 

Cifras de las Naciones Unidas13 muestran que las principales causas de muerte de 
menores de 5 años son las complicaciones derivadas del nacimiento prematuro 
(17%), la neumonía (15%), las complicaciones en el preparto y el alumbramiento 
(11%), la diarrea (9%), y el paludismo (7%). Como se observa, la mayoría de las 
causas se presentan en los neonatos. Esto se debe, a que los neonatos antes de 
nacer se encuentran acostumbrados a un entorno en particular que se genera en 
el estómago de la madre que lo está gestando. Al nacer de manera prematura, es 
importante que las características ambientales que presenta dicho entorno se 
mantengan lo más similar posible al vientre de la madre, con la finalidad de que el 
neonato pueda tener un correcto desarrollo de su organismo. 

Para cumplir con lo mencionado anteriormente, es necesario el uso de algunos 
dispositivos médicos como lo son las incubadoras, las cuales han permitido 
mejorar la supervivencia de los neonatos con diversas afecciones al nacer14. Este 
equipo, controla variables como temperatura, humedad, oxigeno, entre otras y 
permite al paciente simular un ambiente con características muy similares a las 
que se presentan en el vientre de la madre. Es decir, el uso de incubadoras es 
muy importante para mejorar el nivel de vida de los recién nacidos en lo 
relacionado con su salud, por tanto, es de vital importancia para disminuir los 
índices de mortalidad infantil. Sin embargo, este tipo de equipos presentan un 
costo elevado que oscila entre 8 y 32 millones15 aproximadamente, por lo que no 
son asequibles a la mayoría de instituciones prestadoras del servicio de salud. 

En nuestro país son pocas las empresas que realizan este tipo de equipos debido 
a sus costos y especificaciones. De igual manera, no es asequible en su gran 
mayoría a las poblaciones que cuentan con pocos recursos. Por estos motivos los 
índices de mortalidad infantil no disminuyen. Por lo mencionado anteriormente, es 
de gran importancia diseñar e implementar una incubadora de bajo costo y de 
buena calidad, que cumpla con los estándares necesarios para su adecuado 
funcionamiento y que además debido a sus características físicas sea  de fácil 
adquisición, principalmente para las instituciones de bajos recursos. De igual 
manera, se espera que con la realización de este dispositivo los recién nacidos 
                                                           
13 OMS. Op. cit. ]. Disponible en internet: http://www.paho.org/blogs/csp-28/?p=1645 
14 SACEDA, David. Incubadora ¿Qué puede hacer por tu hijo?  [en línea]. 2017 [consultado el 12 
junio del 2017]. Disponible en internet: http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/en-
que-casos-se-utiliza-la-incubadora-7776. 
15

 Incubadoras neonatales [en línea]. Mundo médico [consultado el 2 septiembre del 2015]. 
Disponible en internet: http://www.mundo-medico.net/cat.php?id=67791. 

http://www.paho.org/blogs/csp-28/?p=1645
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/en-que-casos-se-utiliza-la-incubadora-7776
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/en-que-casos-se-utiliza-la-incubadora-7776
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puedan tener una mejor asistencia hospitalaria y el desarrollo de su crecimiento no 
se vea afectado y por el contrario sea el adecuado, disminuyendo así los índices 
de mortalidad infantil. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo funcional de una incubadora de bajo costo que posibilite 
abordar la atención al recién nacido prematuro en poblaciones vulnerables. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características principales que requieren los sistemas de 
incubación neonatal.  
 
 
 Realizar el diseño de detalle de los módulos y subsistemas de la incubadora.  
 
 
 Construir un modelo funcional que cumpla con las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas para estos dispositivos según la normativa vigente.  
 
 
 Evaluar el desempeño del modelo desarrollado mediante pruebas de laboratorio. 
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4. ANTECEDENTES 

La mortalidad infantil es un problema que afecta a nuestro país desde hace 
muchos años. En Colombia16 entre los años 2005 y 2013 se produjeron 53384 
muertes neonatales, con un promedio anual de 5932 muertes. Las zonas más 
afectadas fueron las áreas rurales siendo entre una y tres veces más frecuente por 
cada 1000 nacidos vivos en comparación con las cabeceras municipales o los 
centros más poblados. Muchas de las muertes se encuentran relacionadas con 
nacimientos prematuros que no son tratados de manera correcta, debido a una 
mala prestación del servicio de salud.  

4.1 ANTECEDENTES INCUBADORAS NEONATALES 

Debido a los altos índices de mortalidad infantil relacionados con los nacimientos 
prematuros y sus diferentes afecciones, surgió la necesidad de implementar un 
dispositivo de apoyo vital para preservar la vida de los neonatos. La incubadora es 
un equipo capaz de brindar las condiciones necesarias para que el recién nacido 
prematuro pueda tener un correcto desarrollo.  

4.2  CREACIÓN Y CONCEPCIÓN  DE LA IDEA 

Morilla17 realizó en su trabajo un análisis muy completo del desarrollo y evolución 
de la incubadora. Sus principales acontecimientos se describen a continuación:  

Inicialmente las parteras y los obstetras franceses realizaron descubrimientos 
tecnológicos para mejorar la atención en el campo de neonatología. Sin embargo, 
los primeros registros de una incubadora fueron realizados por Jean Louis Paul 
Denuce en el año 1857.  

En 1878 el obstetra S. Tarnier modificó una cámara con un calentador a partir de 
una incubadora para la cría de pollos y planteó a Odie Martin desarrollar un equipo 
para los recién nacidos prematuros que permitió reducir la mortalidad neonatal de 
niños con un peso menor de 2000 gramos. 
                                                           
16 Análisis de situación de salud (ASIS) Colombia 2015 [en línea]. Bogotá: Ministerio de Salud y 
Protección Social Colombia, 2015 [consultado el 22 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf  
17 MORILLA, Andrés. Historia de la incubadora, evolución de la incubadora. Diciembre del 2006 
[consultado el 22 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/historia_de_la_incubadora.pdf. 
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En París se dispusieron las primeras incubadoras funcionales en el año 1891. 
Existía un establecimiento desarrollado por Alexander Lyons, en donde había 
docenas de estas ocupadas con un neonato dentro de ellas. Inicialmente las 
incubadoras se colocaron a disposición de los pobres y estaban distribuidas por 
diferentes lugares del país. 

Ilustración 3. Incubadoras neonatales desarrolladas por Alexander Lyons. 

 

 
 

Fuente: MORILLA, Andrés. Historia de la incubadora, evolución de la incubadora. 
Diciembre del 2006 [consultado el 22 de Octubre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/historia_de_la_incubadora.pdf. 

En el año 1898 el Dr. Joseph DeLee estableció la primera estación de incubadoras 
para niños prematuros en Illinois, Chicago, Estados Unidos. Por otra parte, en 
Cuba entre los años 70  y 80 hubo un gran desarrollo tecnológico para la atención 
de los neonatos, en donde se incluyó una gran cantidad de incubadoras 
neonatales pero a altos costos. 

Las primeras incubadoras fueron de gran ayuda y permitieron disminuir el índice 
de mortalidad neonatal. Sin embargo, la poca asepsia que presentaban estos 
equipos generó epidemias de diarrea  entre los infantes,  por lo que se tuvieron 
que realizar mejoras a los equipos. En 1904 sucedió el primer brote de infección 
nosocomial en un servicio de neonatología.   

Para evitar el contacto del medio ambiente con el paciente  y evitar que se 
transfieran enfermedades y virus por vías respiratorias entre los neonatos que 
estaban juntos en unidades de cuidados intensivos, se implementaron los cristales 
entre incubadoras, debido a que en ese entonces solo se encontraban separados 
por una barra de metal. De esta manera, surgió la idea de la actual cúpula 
protectora del neonato. 
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En 1907 el padre de la neonatología Pierre Budín, señaló que era necesario 
controlar la temperatura de la cámara para lograr la supervivencia de los niños 
prematuros, lo que ocasionó que se perfeccionaran las incubadoras de la época. 
De igual manera, el Dr. Charles Chapple diseño una incubadora infantil moderna 
con niveles altos de oxigenoterapia.  A raíz de esto, en el año 1934 se desarrolló 
la caja de oxigeno que podía ofrecer este gas para el tratamiento respiratorio sin 
obtener consecuencias graves. 

El desarrollo más importante a nivel del continente americano se realizó a partir 
del año 1963 cuando falleció Patrick Bouvier Kennedy, hijo del presidente 
Kennedy, poco después de su nacimiento. La razón por la cual falleció el neonato 
fue un síndrome de dificultad respiratoria. Su muerte provocó un suceso de 
connotación política, por lo que el gobierno de Estados Unidos decidió que no era 
aceptable que existiera un alto índice de mortalidad infantil, así que se destinaron 
fondos para el desarrollo tecnológico de las incubadoras neonatales e 
implementación de unidades de cuidados intensivos en dicho país. 

En la actualidad, las incubadoras cuentan con diversos sistemas que permiten 
realizar un control de las variables de manera más eficiente. Además, poseen 
diversas alarmas que comunican al equipo médico el momento en el que se 
presenta alguna falla en el dispositivo y tiene un sistema de inclinación el cual 
evita que los neonatos presenten reflujo. La seguridad durante su funcionamiento 
es otro de los elementos importantes, ya que de esto depende el correcto 
desarrollo de la salud del recién nacido y por ende, el diseño de las incubadoras 
se encuentra regulado por diferentes normas nacionales e internacionales. En fin, 
el avance de la tecnología ha permitido mejorar diferentes medios relacionados 
con el aspecto y  el funcionamiento de la incubadora, sin embargo esto genera un 
incremento en los costos de venta lo que dificulta su adquisición.  

Debido a esto, algunas personas se han interesado en desarrollar diseños poco 
complejos que permitan mejorar las condiciones de vida en países menos 
desarrollados. Este es el caso de la incubadora embrace18, la cual es un 
dispositivo que no requiere de energía eléctrica para su funcionamiento, tiene un 
bajo costo y es capaz de mantener la temperatura constante en 37° C durante un 
periodo de 6 horas a partir de unas pastillas de cera que se pueden calentar.   

 
                                                           
18 La incubadora para bebes prematuros: una invención que surgió en los parques de atracciones 
[en línea]. Madrid: Madridmasd, 2016 [consultado el 11 diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/la-incubadora-para-bebes-prematuros-una-
invencion-que-surgio-en-los-parques-de-atracciones-3/.  

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/la-incubadora-para-bebes-prematuros-una-invencion-que-surgio-en-los-parques-de-atracciones-3/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/la-incubadora-para-bebes-prematuros-una-invencion-que-surgio-en-los-parques-de-atracciones-3/
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Ilustración 4.  Incubadora Embrace 

 

Fuente: La incubadora para bebes prematuros: una invención que surgió en los 
parques de atracciones [en línea]. Madrid: Madridmasd, 2016 [consultado el 11 
diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/la-incubadora-para-bebes-
prematuros-una-invencion-que-surgio-en-los-parques-de-atracciones-3/. 

Por otra parte, en Inglaterra se desarrolló una incubadora denominada mom19, la 
cual es modular, de bajo consumo y reutilizable. Este dispositivo es de fácil 
ensamble y se encuentra fabricado con materiales plásticos y cerámicos. Además, 
cuenta con una batería que le permite una autonomía energética de 
aproximadamente 24 horas. Su costo es de unos 300 euros, es decir un valor 
mucho menor que las alternativas comunes existentes en el mercado. 

Otro de los avances que se está realizando en este tipo de dispositivos es que 
aparte de controlar temperatura, humedad e incluso oxígeno, se quiere generar un 
mayor vínculo entre la incubadora y la madre del recién nacido. Para ello, se 
desarrolló un dispositivo capaz de transmitir los latidos del corazón y la respiración 
de la madre a los neonatos, de tal manera que los bebés tengan la sensación de 
que aún se encuentran al interior del vientre materno y así mejorar las funciones 
de sus órganos y reducir el estrés. Este sistema conocido como Babybe20 
proporciona al bebé información háptica, es decir, brinda sensaciones táctiles y 
sonoras, de tal manera que la madre juega un papel más activo en el cuidado del 

                                                           
19 El joven que creó una incubadora inflable inspirado en la BBC [en línea]. Reino Unido: BBC, 
2014 [consultado el 12 de junio del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141106_tecnologia_ganador_premio_dyson_incubado
ra_inflable_ig 
20 Mamá biónica: Babybe, las incubadoras son cosas del pasado [en línea]. Madrid: AGENCIA 
EFE, 2014 [consultado el 11 de diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
https://vidayestilo.terra.com.co/salud/mama-bionica-babybe-las-incubadoras-son-cosa-del-
pasado,6e8ca76a11379410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html,  

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/la-incubadora-para-bebes-prematuros-una-invencion-que-surgio-en-los-parques-de-atracciones-3/
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2016/la-incubadora-para-bebes-prematuros-una-invencion-que-surgio-en-los-parques-de-atracciones-3/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141106_tecnologia_ganador_premio_dyson_incubadora_inflable_ig
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141106_tecnologia_ganador_premio_dyson_incubadora_inflable_ig
https://vidayestilo.terra.com.co/salud/mama-bionica-babybe-las-incubadoras-son-cosa-del-pasado,6e8ca76a11379410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
https://vidayestilo.terra.com.co/salud/mama-bionica-babybe-las-incubadoras-son-cosa-del-pasado,6e8ca76a11379410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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recién nacido. Este sistema se encuentra compuesto por tres etapas las cuales 
actúan de manera sincrónica y se comunican entre sí  de manera inalámbrica. 
Además, esta tecnología tiene como objetivo reducir el tiempo de permanencia de 
los recién nacidos al interior de la incubadora. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El uso de la incubadora neonatal es de vital importancia para prestar una atención 
especial a los recién nacidos que presentan problemas de bajo peso. 
Normalmente, un neonato se considera de bajo peso cuando éste se encuentra 
por debajo de 2500 gramos21, lo cual es una característica habitual de los 
pacientes pediátricos prematuros. No obstante, no todos los recién nacidos con 
problemas de bajo peso son prematuros, debido a que existen otras causas 
relacionadas con la madre que pueden conllevar a que el feto no se desarrolle de 
manera normal y por ende no alcance el peso adecuado durante la formación.  

La muerte de los recién nacidos en el mundo está relacionada intrínsecamente 
con distintas causas. Un estudio desarrollado por la OMS22 indica que los 
fallecimientos de recién nacidos, constituyen el 45% del índice de mortalidad de 
menores de cinco años y de estos el 75 % muere durante la primera semana de 
vida, se puede identificar que las causas principales de estas muertes son el 
nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, las infecciones, la asfixia y los 
traumatismos en el parto. 

Dicho estudio realizado por la OMS también demuestra que en los países con 
escaso acceso a la atención de salud es donde se presenta la mayor cantidad de 
muertes de recién nacidos, falleciendo en el hogar, o sin la atención adecuada por 
profesionales en el área de la salud. Muchas de las causas que aumentan las 
estadísticas de las muertes neonatales, se pueden evitar utilizando métodos de 
cuidado especializado al recién nacido después del parto y con ayuda de 
dispositivos biomédicos esenciales para el cuidado de los pacientes pediátricos 
durante sus primeras semanas de vida. 

 

 

 

                                                           
21 Alimentación de lactantes con bajo peso al nacer [en línea].  Ginebra: OMS, 2011 [consultado el 
19 abril del 2016]. Disponible en internet: http://www.who.int/elena/titles/supplementary_feeding/es/ 
22 Reducción de la mortalidad de recién nacidos [en línea]. Ginebra: OMS, 2016 [consultado el 19 
abril del 2016]. Disponible en internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs333/es/ 

http://www.who.int/elena/titles/supplementary_feeding/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs333/es/
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5.1 PARTO PREMATURO 

Según la OMS23, se considera un nacimiento prematuro cuando este se presenta 
en menos de 37 semanas completas de gestación. Datos de esta organización24 
muestran que en el mundo cada año nacen aproximadamente unos 15 millones de 
neonatos antes de tiempo y más de 1 millón de estos fallecen. Además, los que 
logran sobrevivir se desarrollan con diferentes tipos de discapacidades que los 
afectan en su diario vivir. 

Por otra parte, en los países de bajos ingresos la mitad de los neonatos nacidos 2 
semanas antes de terminar su formación perecen por diversos motivos entre los 
que se destacan no recibir cuidados sencillos o la temperatura suficiente para su 
supervivencia, no tener una atención básica o presentar problemas respiratorios. 

5.1.1 Causas del parto prematuro. Los motivos más comunes por los que se 
producen este tipo de nacimientos25 son: embarazo múltiple, infecciones, 
enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, influencia genética, 
etc. 

Es importante conocer las causas que ocasionan este problema con el objetivo de 
realizar diversos análisis y controles que permitan dar una solución preventiva a 
esta complicación.  

5.1.2 Categorías de los recién nacidos prematuros. Los neonatos prematuros 
se clasifican en tres categorías en función del tiempo de gestación26 

 Prematuro tardío. Son aquellos que nacen entre la semana 32 y 37. Estos 
representan la mayor cantidad de nacimientos prematuros. Sin embargo, si se les 
brinda atención de apoyo la mayoría logran sobrevivir. 
 

                                                           
23 Ibid., Disponible en internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs333/es/ 
24 Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros [en línea]. Nueva York: La alianza para 
la salud de la madre el recién nacido y el niño, 2012 [consultado el 11 diciembre del 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/preterm_birth_report/es/index3.html,  
25 Nacimientos prematuros [en línea]. Ginebra: OMS, 2016 [consultado el 11 diciembre del 2016]. 
Disponible en internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/,  
26 Ibid. Disponible en internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/,  
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs333/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/es/
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 Muy prematuras. Son los que nacen entre la semana 28 y 32. De igual manera, 
demandan de una atención de apoyo adicional, la cual les permite sobrevivir. 
 
 
 Extremadamente prematuros. Los que nacen antes de la semana 28 se 
encuentran dentro de esta categoría. Estos neonatos necesitan una atención más 
especializada, intensiva y por ende más costosa. Además, presentan posibilidades 
de sobrevivir, pero con secuelas que se evidencian en discapacidades físicas o 
neurológicas. 
 
 
5.1.3 Muerte neonatal como principal causa. Hace algunos años una de las 
principales causas de muerte en los infantes menores a 5 años era el nacimiento 
prematuro, pero un estudio actual realizado por la Unicef27 revela que es ahora la 
principal causa de muerte con aproximadamente 3.000 niños fallecidos por día.  

Como lo muestra el informe de la Unicef, actualmente el país donde incide el 
mayor número de mortalidad infantil es Macedonia con 51% de muertes en 
menores de 5 años por complicaciones del nacimiento prematuro, y en América 
latina Colombia tiene el 23% de tasa de mortalidad infantil, ocupando el séptimo 
lugar en la clasificación de los países latinoamericanos después de países como, 
Costa Rica, Chile, Argentina, Venezuela, Honduras y Paraguay. 

5.2 SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL (SDR) 

5.2.1 Causas del SDR.  El SDR28 neonatal se presenta en pacientes pediátricos 
que aún no han desarrollado por completo sus pulmones. Debido a esto, no se 
produce una sustancia llamada surfactante la cual tiene una función protectora 
que ayuda a los pulmones a inflarse y evita que los alveolos colapsen. 

5.2.2 Síntomas del SDR.  En la mayoría de ocasiones los síntomas suelen 
aparecer justo después de ocurrido el parto. Sin embargo, es posible que los 
síntomas se empiecen a percibir unas horas más tarde. Los síntomas más 
comunes se mencionan a continuación: piel y membranas mucosas de color azul, 

                                                           
27 El Nacimiento Prematuro es Ahora la Principal Causa de Muerte en Niños Pequeños [en línea]. 
UNICEF, 2014 [consultado el 19 abril del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.unicef.org/venezuela/spanish/Dia_Mundial_del_Nacimiento_Prematuro_CdP_Conjunto.
pdf 
28 Síndrome de dificultad respiratoria neonatal (SDR) [en línea]. Medline plus, 2015 [consultado el 
11 diciembre 2016]. Disponible en internet: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001563.htm 

http://www.unicef.org/venezuela/spanish/Dia_Mundial_del_Nacimiento_Prematuro_CdP_Conjunto.pdf
http://www.unicef.org/venezuela/spanish/Dia_Mundial_del_Nacimiento_Prematuro_CdP_Conjunto.pdf
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apnea, aleteo nasal, respiración rápida o poco profunda, sonidos roncos al 
respirar, movimientos musculares inusuales, etc. 

5.2.3 Tratamiento del SDR.  Los neonatos prematuros que padecen este 
síndrome pueden ser sometidos a diversos tratamientos que permitan mejorar su 
problema respiratorio y disminuyan de manera notoria el alto riesgo de sufrir esta 
dificultad. Uno de ellos, consiste en suministrar al paciente oxigeno húmedo y 
caliente pero con una supervisión constante, de tal manera que se eviten efectos 
secundarios causados por la presencia excesiva de oxígeno.  

Además, los neonatos que presentan esta dificultad requieren de un cuidado 
especial que incluye: un ambiente tranquilo, temperatura corporal ideal, 
tratamiento de infecciones, manejo cuidadoso de líquidos y nutrición, etc.   

5.3 SEPSIS NEONATAL 

Es una infección29 en la sangre que afecta a los recién nacidos de menos de 90 
días de vida. La sepsis puede ser de aparición temprana o tardía.  

5.3.1 Causas de la sepsis neonatal.  Existen diferentes bacterias que pueden 
causar esta enfermedad, entre las cuales se encuentran: la Escherichia coli (E. 
coli), Listeria y ciertas cepas de estreptococo. Durante el embarazo las mujeres 
pueden padecer de enfermedades de transmisión sexual como el virus del herpes, 
el cual puede causar una infección grave en el recién nacido.  

5.3.2 Síntomas de la sepsis neonatal.  Los neonatos que padecen de esta 
infección presentan los síntomas que se mencionan a continuación: cambios en la 
temperatura corporal, diarrea, baja glucemia, pocos movimientos, disminución en 
la succión, bradicardia, vómitos y convulsiones.  

5.3.3 Tratamiento de la sepsis neonatal.  Los recién nacidos que presentan 
fiebre o algún otro síntoma de infección deben recibir antibióticos intravenosos lo 
más pronto posible. Los neonatos cuyas madres hayan presentado 
complicaciones durante el parto también deben recibir antibióticos incluso aun si 
no presentan síntomas.  
                                                           
29 Sepsis neonatal [en línea]. Medline plus, 2015 [consultado el 11 de diciembre del 2016]. 
Disponible en internet: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001563.htm 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001563.htm


 
 

  

 
 

40 

Si la infección es causada por el herpes se utiliza una medicina llamada Aciclovir. 
Si los resultados de laboratorio son normales y solo ha presentado síntomas 
simples el paciente pediátrico puede salir de hospitalización y ser enviado a casa. 
Solo volverá al hospital para consultas de control o en caso de que se presentan 
síntomas más avanzados que requieran de un monitoreo constante.   

5.4 SINDROME DE ASPIRACION DE MECONIO (SAM) 

Se refiere a un problema respiratorio que presenta un recién nacido cuando tiene 
meconio30 en las heces hacia el líquido amniótico durante el trabajo de parto o 
nacimiento. Esto ocurre cuando el recién nacido inhala o aspira el líquido hacia los 
pulmones. 

El meconio son las primeras heces fecales que el recién nacido elimina de su 
cuerpo justo después de su nacimiento. Estas se desechan previo a que el bebé 
inicie su lactancia.  

5.4.1 Causas del SAM.  En ocasiones los neonatos se encuentran estresados 
debido a que el suministro de sangre y oxigeno se ve disminuido. Por este motivo, 
comienzan a eliminar el meconio mientras aún se encuentra al interior del útero. 
Cuando el meconio ha pasado hacia el líquido amniótico circundante el recién 
nacido puede bronco aspirarlo, lo cual puede ocurrir antes, durante o justo 
después del parto. 

Posteriormente, el meconio es capaz de obstruir las vías respiratorias del recién 
nacido debido a la inflamación que ocurre en los pulmones del paciente pediátrico 
después del nacimiento.  

5.4.2 Síntomas del SAM.  Cuando el recién nacido no aspira meconio no 
presenta síntomas y es poco probable que presente problemas. Sin embargo, los 
neonatos que si aspiran el líquido de meconio hacia los pulmones ya sea antes o 
durante el trabajo de nacimiento puede presentar los siguientes síntomas: color 
azulado de la piel, dificultad para respirar, generar ruidos al respirar, usar 
músculos adicionales para respirar, presentar taquicardia, paro respiratorio y 
flacidez al nacer. 

                                                           
30 Síndrome de aspiración de meconio (SAM) [en línea]. Medline plus, 2015 [consultado el 11 de 
diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001596.htm 
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5.4.3 Tratamiento del SAM.  En caso de que el neonato no presente respiración o 
esta sea muy lenta entonces: El equipo médico debe colocar una mascarilla y a 
partir de una bolsa proporciona oxígeno para soplar los pulmones del neonato o se 
puede colocar al recién nacido en una UCI neonatal para realizar un monitoreo 
constante y cuidadoso. Otro tipo de tratamientos pueden incluir: proporcionar 
antibióticos para las infecciones, brindar soporte por medio de un respirador, 
suministrar oxígeno para mantener normales los niveles sanguíneos, uso de 
incubadora para mantener una temperatura corporal constante y surfactante u 
óxido nítrico para ayudar con el flujo sanguíneo y el intercambio de oxígeno en los 
pulmones. 

5.5 BAJO PESO DEL NEONATO  

Se considera un neonato de bajo peso31 cuando éste es menor a 2500 gramos. 
Esto se debe a un nacimiento prematuro por diversas causas como: problemas de 
salud de la madre, factores genéticos, problemas en la placenta, etc.  

Un neonato de bajo peso es altamente vulnerable a presentar problemas de salud. 
Puede padecer diferentes enfermedades o infecciones durante sus primeros días 
de vida. Sin embargo, existen otros casos en los que los problemas surgen a largo 
plazo generando retraso en el desarrollo motriz, social o problemas de 
aprendizaje.  

La mayoría de los recién nacidos prematuros necesitan aumentar de peso a los 
pocos días de nacer, por lo que este procedimiento es supervisado de manera 
constante y cuidadosa por un equipo médico. El incremento en el peso del 
neonato depende de su talla, su edad gestacional y su salud. Para lograr el 
crecimiento deseado se requiere suministrar las calorías necesarias para alcanzar 
un ritmo correcto. 

5.6 TERMORREGULACIÓN 

La termorregulación32 es un término que se debe conocer y entender 
apropiadamente, ya que si controla de manera correcta puede aumentar las 
                                                           
31 Nacimiento prematuro – Bajo peso al nacer [en línea]. Medline Plus, 2015 [consultado el 11 de 
diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bajo-peso-al-nacer.aspx,  
32 OMS, Op. cit. Disponible en internet: http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bajo-
peso-al-nacer.aspx,  

http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bajo-peso-al-nacer.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bajo-peso-al-nacer.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bajo-peso-al-nacer.aspx
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posibilidades de vida del neonato. La termorregulación es la  capacidad de regular 
la energía calórica del cuerpo. A diferencia de las personas adultas que pueden 
regular y elevar la temperatura con actividad muscular, los recién nacidos 
prematuros no pueden termorregularse de esta manera, y en comparación de un 
recién nacido que ha completado en su totalidad la etapa de gestación él neonato 
prematuro no posee una fuente de producción de calor como lo es la grasa parda, 
y además de esto tienen un bajo índice de grasa subcutánea. 

Para el neonato prematuro la única manera de producir calor radica en 
metabolizar el bajo índice de células de grasa parda que posee al nacer, ya que la 
limitación de producir calor por actividad muscular es muy limitada. La pérdida de 
calor en el neonato es un problema grande y debe ser tratado constantemente ya 
que existen cuatro maneras de pérdida de calor: conducción, convección, 
radiación y por último la evaporación.  

Un estudio citado por el DR. Ramfis Nieto Martínez33 expone que la evaporación 
es un mecanismo de termólisis por el cual se pierde energía a razón de 0.58 Cal 
por gramo evaporado equivaliendo a la pérdida del 20% del calor corporal. Es por 
esto que las incubadoras neonatales juegan un papel importante para conservar la 
vida y dar apoyo vital, ya que disminuyen las alteraciones en el sistema de 
termorregulación y mantienen una temperatura corporal apropiada34. 

5.7 INCUBADORA NEONATAL 

La incubadora neonatal es un dispositivo biomédico esencial para el cuidado del 
recién nacido prematuro, capaz de controlar variables como la temperatura 
ambiental, la humedad relativa y el oxígeno. Estas son de gran importancia debido 
a que tienen un factor directamente relacionado con la temperatura corporal del 
paciente.  

Al hacer uso de una incubadora neonatal se establecen parámetros de 
temperatura y humedad adecuados para evitar la pérdida de calor en el niño por 
evaporación y mantener así su temperatura corporal entre los 36.7°C y los 37°C, 
pero para esto la cámara donde se encontrará el paciente se deberá encontrar 

                                                           
33 NIETO, R. Termorregulación humana [diapositivas]. Venezuela. 24 diapositivas.  
34

 SACEDA, David, Op. Cit. Disponible en internet: http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-
bebe/en-que-casos-se-utiliza-la-incubadora-7776. 
 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/en-que-casos-se-utiliza-la-incubadora-7776
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/en-que-casos-se-utiliza-la-incubadora-7776
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entre los 22° grados centígrados a los 37° centígrados35, con una humedad 
relativa con un rango entre 45 % a 80% de humedad. Para lograr esto el 
dispositivo debe ser completamente hermético y tener un microclima propio en 
donde no interfieran el clima externo. Para lograr este microclima independiente 
hay que bloquear los caminos de pérdida de calor dentro del dispositivo y por 
supuesto garantizar las fuentes de suministro de calor y humedad relativa, junto 
con el sistema de ventilación que permite que exista un microclima uniforme al 
interior de la cúpula. 

5.7.1 Principios de control.  Para poder establecer las adecuadas condiciones 
climáticas dentro de la cúpula en donde se encontrará el neonato, es importante 
tener un sistema de control36 actuando junto con un mecanismo electrónico. 

Este sistema de control dispone de actuadores y sensores que permiten 
monitorear permanentemente las variables a controlar y así hacer una 
retroalimentación para que el sistema mantenga el microclima óptimo para el 
desarrollo del paciente pediátrico.  

Los sensores utilizados en estos dispositivos son de alta precisión y tienden a 
tener una rápida respuesta ante los cambios de las variables, pero eso eleva los 
costos de los equipos. Sin embargo, en el mercado existen sensores de alta 
precisión con costos más asequibles, lo cual hace posible la implementación de un 
sistema de control que cumpla con la misión de dar apoyo vital.  

Uno de los componentes principales dentro del diseño del dispositivo que permite 
dicho control es un microcontrolador, el cual, por medio de un programa 
previamente diseñado, ejecuta las tareas asignadas, que en este caso sería 
mantener dentro de un rango las variables a tener en cuenta en el dispositivo 
(humedad relativa, temperatura ambiente, nivel de oxigeno), y generar alarmas a 
la hora de medir la temperatura corporal del paciente y que no sea la indicada. 

Para poder mantener el entorno del neonato (condiciones climáticas en la cúpula) 
de manera homogénea es necesario que la cabina tenga condiciones geométricas 
adecuadas para que exista un flujo de aire que circule sin ningún inconveniente 
                                                           
35 Colombia, ICONTEC. NTC - IEC 60601-2-19. Equipo electromédico parte 2: requisitos 
particulares de seguridad para las incubadoras de bebe. Bogotá DC. 2002 
36 OMS, Op.cit. Disponible en internet: http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bajo-
peso-al-nacer.aspx,  
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dentro de ella, esta forma geométrica corresponde a un diseño ovalado o circular 
para evitar la mayor cantidad posible de pérdida de aire por choque.  

 

Hacer el control de estas variables que ayudan al neonato a sobrevivir requiere 
que la cabina esté aislada del entorno externo, es por esto que existen dos tipos 
de cabina. La primera es la de doble pared, que brinda una doble protección hacia 
el ambiente externo, con la única función de interponerse entre bebé y exterior 
para evitar pérdidas por radiación y convección, este sistema funciona haciendo 
pasar el aire entre las dos paredes, calentando activamente la segunda pared y 
permitiendo que el calor se dirija hacia el cuerpo del neonato. La segunda es de 
pared simple y como su nombre lo indica cuenta con una única pared, por ende 
requiere de una mayor temperatura de aire debido a que la pared exterior es más 
fresca y hace posible que los neonatos atendidos en incubadoras con este  tipo de 
estructura estén por debajo de la zona termo neutral. 

5.7.2  Principio de funcionamiento.  El dispositivo al encenderse permite el 
ingreso de aire desde el exterior hacia la cabina. En todos los equipos este aire 
debe ser filtrado para obtener para eliminar impurezas y evitar que tengan 
contacto directo con el neonato prematuro. Dicho fluido al interior de la cabina es 
previamente tratado para que alcance la temperatura establecida previamente por 
el personal médico en el panel de control. Algunas incubadoras controlan 
automáticamente la humedad y el oxígeno suministrado hacia la cabina 
dependiendo del sensado de las variables ambientales realizado por los 
transductores, en cuanto a la temperatura ambiente es regulada de dos maneras, 
dependiendo de la lectura de dicha variable o de la temperatura corporal del 
neonato. 

  



 
 

  

 
 

45 

Ilustración 5. Funcionamiento general de una incubadora 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.3 Clasificación de las incubadoras.  Según informa CENETEC- SALUD37, 
las incubadoras se encuentran divididas en dos grupos. Las primeras son las 
incubadoras estacionarias, la cuales son utilizadas en salas de emergencia, UCI 
neonatal, cuidados transitorios e intermedios. Las segundas son las incubadoras 
de traslado, que son aquellos equipos móviles que permiten transportar el recién 
nacido dentro o fuera de una institución hospitalaria ya sea de manera terrestre o 
aérea, por su uso específico de transporte suelen ser más livianas y su tamaño es 
menor en comparación a las estacionarias debido a que deben estar en 
movimiento en caso de urgencias, ingresar a vehículos, o a salas donde se 
diagnostica a través de imágenes (rayos x), etc. 

Según CENETEC-SALUD las incubadoras de traslado deben tener unas 
especificaciones técnicas determinadas, entre ellas su tensión de alimentación 
cuando están conectadas a la red eléctrica entre otras mencionadas a 
continuación: 

 Requerimientos necesarios para que la estructura sea capaz de poder ser 
transportada en aire y en tierra. 
 
 
 Protección contra vibraciones y ruido externo. 

                                                           
37 CENETEC – SALUD. Guía Tecnológica No. 4 Incubadora Neonatal (GMDN 36025 y 35121). 
Estados Unidos Mexicanos, 2012. p. 5 – 9. 
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 Contar con emisiones electromagnéticas limitadas para no interferir con medios 
de transporte aéreo. 
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6. MARCO NORMATIVO 

El diseño e implementación de los equipos biomédicos y de cualquier producto en 
particular se encuentra regulado por una serie de normas que controlan las 
especificaciones técnicas necesarias para su fabricación y que además permiten 
conocer una serie de requisitos particulares relacionados con la seguridad de los 
usuarios.  

6.1  DECRETO 4725 DE 2005 

Esta normativa38 regula el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano en lo relacionado con su producción, procesamiento, envase, empaque, 
almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y 
mantenimiento de estos. Además, en el momento de hablar de la incubadora se 
dice que es un dispositivo biomédico usado para cuidar el recién nacido, el cual 
incluye la prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.  

6.1.1 Requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento.  Según la 
norma, los dispositivos médicos deben cumplir con los requisitos de seguridad y 
funcionamiento establecidos por el fabricante. Éste, debe elegir las soluciones 
más adecuadas con respecto a los riesgos derivados de la utilización del equipo. 
Entre los requisitos se destaca:  

  Eliminar los riesgos en la medida que sea posible. 
 
 
  Adoptar medidas de protección como por ejemplo alarmas. 
 
 
  Informar a los usuarios sobre los riesgos residuales. 

 

                                                           
38 COLOMBIA, MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. (26, Diciembre, 2005).Por 
el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá, D.C., 2005. 
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6.1.2 Clasificación de los dispositivos biomédicos. Esta clasificación se realiza 
por el fabricante fundamentado en los riesgos potenciales relacionados con el uso. 
La clasificación se realiza de la siguiente manera:  

 Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

 
 

 Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

 
 

 Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 
 
 Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

Según lo descrito anteriormente, la incubadora es un equipo clase III debido a que 
es un dispositivo biomédico que tiene como finalidad mantener la vida de los 
neonatos. 

6.2 IEC 60601 

Esta norma39 hace énfasis en los requisitos básicos de seguridad y funcionamiento 
eléctrico de los dispositivos médicos. De igual manera, se encarga de regular las 
pruebas de los sistemas de alarma del equipo biomédico y da pautas para su 
aplicación. Además, la IEC 60601 también abarca conceptos relacionados con 
requisitos mecánicos, puesta tierra y otros factores eléctricos que la hacen una 
norma integral en lo relacionado a seguridad eléctrica. Esta norma también realiza 

                                                           
39 IEC 60601 [en línea]. Stuttgart: Dekra [consultado el 1 de abril del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dekra-certification.es/nuestros-servicios/certificacion-productos/certification-iec-
60601.html, 

http://www.dekra-certification.es/nuestros-servicios/certificacion-productos/certification-iec-60601.html
http://www.dekra-certification.es/nuestros-servicios/certificacion-productos/certification-iec-60601.html
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énfasis en el diseño de las fuentes de alimentación y demás circuitos impresos 
usados para el funcionamiento general del dispositivo. 

Debido a la complejidad de los dispositivos biomédicos y a su estrecha relación 
con la salud humana, la IEC 60601 es una norma bastante estricta y exigente en 
lo relacionado con la seguridad de los mismos. 

6.3 NTC – IEC 60601-2-19 

Esta norma40 particular se aplica a las incubadoras de neonatos y tiene como 
objetivo establecer los requisitos que debe cumplir estos dispositivos para 
minimizar los riesgos al paciente y al usuario, además que especifica las pruebas 
que permiten verificar el cumplimiento de dichos requisitos.  

                                                           
40 Ibid., Disponible en internet: http://www.dekra-certification.es/nuestros-servicios/certificacion-
productos/certification-iec-60601.html, 
 
 

http://www.dekra-certification.es/nuestros-servicios/certificacion-productos/certification-iec-60601.html
http://www.dekra-certification.es/nuestros-servicios/certificacion-productos/certification-iec-60601.html
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6.3.1 Definición de incubadora.  La norma define este dispositivo como un 
equipo provisto de un habitáculo para el bebé que dispone de medios para regular 
el ambiente del bebé, en lo correspondiente al calentamiento del aire al interior del 
habitáculo.  

6.3.2 Definición de habitáculo.  Recinto con ambiente controlado, destinado a 
albergar un bebé, provisto de secciones transparentes que permiten la 
observación del neonato.  

6.3.3 Clasificación según tipo de regulación. La incubadora se puede regular 
de dos maneras: por aire o por la temperatura del recién nacido. En la primera, la 
temperatura se regula por un sensor de temperatura de aire a un valor próximo al 
establecido por el usuario, mientras que la segunda regula la temperatura del aire 
de la incubadora por medio de un sensor de temperatura cutánea.  

6.3.4 Funcionamiento del equipo.  El dispositivo alcanza una estabilidad térmica 
cuando la temperatura al interior del habitáculo no varía en más de 1 °C a lo largo 
de una hora. 

6.3.5 Requisito general para el ensayo.  Todos los ensayos deber ser realizados 
a una temperatura ambiente comprendida entre 21 °C y 26 °C. 

6.3.6 Condiciones ambientales de funcionamiento.  La temperatura ambiente 
debe encontrarse comprendida entre 20 °C y 30 °C. Además, la velocidad del aire 
ambiental debe ser inferior a 0.3 m/s.  

6.3.7 Resistencia mecánica.  El bebé debe estar retenido de forma segura al 
interior del habitáculo por medio de barreras como paredes o paneles laterales. 
Las barreras deben contar con accesos hacia el neonato (puertas y orificios). 
Dichos accesos deben cerrarse de forma que no se abran bajo condiciones de 
ensayo. 
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6.3.8 Estabilidad en utilización normal.  Las incubadoras deben permanecer 
estables cuando sean inclinadas 5° en utilización normal o 10° durante su 
transporte. Además, si la bandeja del colchón puede extraerse del recinto, debe 
disponer de un dispositivo de retención para asegurar que permanece fija a la 
incubadora. De igual manera, si el equipo cuenta con ruedas el fabricante debe 
disponer de un dispositivo para evitar que el equipo se desplace sobre una 
pendiente de al menos 10° respecto a la horizontal. 

6.3.9 Compatibilidad electromagnética.  Ante la influencia de campos 
electromagnéticos de radio frecuencia, el equipo debe continuar realizando su 
función prevista, hasta el nivel de 3V/m, para el intervalo de frecuencias de 26 
MHz a 1 GHz. 

6.3.10 Temperaturas excesivas.  La temperatura de las superficies que se 
encuentran destinadas a tener contacto con el recién nacido no deben exceder los 
40 °C para superficies metálicas ni 43 °C para otros materiales, tanto en 
condiciones normales como en condiciones de falla. Los circuitos eléctricos que 
puedan generar una elevación de las temperaturas de las superficies deben 
diseñarse de tal manera que esto no ocurra y no superen los 300 °C. 

6.3.11 Interrupción de la alimentación.  El equipo debe estar diseñado de modo 
que una interrupción de la alimentación, seguida de su inmediato restablecimiento, 
no altere la temperatura ni cualquier otro valor seleccionado. 
 
 
6.3.12 Precisión de los datos de funcionamiento.  Las incubadoras controladas 
por el bebé deben estar equipadas con un sensor de temperatura cutánea y la 
temperatura medida por este sensor debe aparecer de forma continua. La 
precisión del sensor de temperatura cutánea destinado a medir la temperatura de 
la piel debe ser de ±0.3 °C. 
 

La temperatura de la incubadora debe ser indicada por un dispositivo que sea 
independiente de cualquier sistema utilizado para el ajuste de la temperatura de la 
incubadora. No debe utilizarse un termómetro de mercurio en vidrio. 

En una incubadora funcionando como incubadora regulada por aire, la 
temperatura media de la incubadora no debe diferir de la temperatura de mando 
en más de ± 1.5 °C.  
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Toda indicación de la humedad relativa debe tener una precisión de ± 10 % 
respecto del valor verdadero medido.  

6.3.13 Rango de temperatura de mando.  Para una incubadora regulada por 
aire, el rango de la temperatura de mando debe ser desde 30 °C o menos hasta 
no más de  37 °C. Para una incubadora regulada por la temperatura del neonato, 
el rango de la temperatura de  mando debe ir de 35°C o menos a no más de 37.5 
°C. 

6.3.14 Envolvente y cubiertas.  La incubadora debe disponer de medios 
mediante los que pueda ser introducido y extraído el bebé, sin necesidad de retirar 
completamente la cúpula o desconectar tubos, cables, conexiones, etc.  

6.3.15 Componentes y conjuntos.  Toda incubadora regulada por aire o por la 
temperatura del recién nacido, debe estar equipada con un limitador térmico que 
funcione con independencia de cualquier termostato.  

6.3.16 Alarmas. Si la incubadora dispone de un ventilador para circulación de aire, 
debe llevar instalada una alarma audible identificable visualmente que se active en 
casos como: cese de la rotación del ventilador, obturación de los orificios de 
evacuación u obturación de la entrada de aire.  

Toda incubadora regulada por la temperatura del neonato debe estar equipada 
con una alarma audible visualmente identificable que se active en caso de que: se 
desconecte eléctricamente, tenga conductores en circuito abierto o en corto 
circuito.  

Se debe contar con una alarma audible con indicación visual para avisar de la 
posible interrupción del suministro eléctrico a la incubadora.   

Aunque se pueda silenciar la alarma audible, se debe mantener la indicación 
visual. Tales alarmas deben recuperar automáticamente su función tras pasar un 
tiempo especificado por el fabricante.  
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6.3.17 Nivel sonoro.  En condiciones normales de utilización el nivel sonoro en el 
interior del habitáculo del bebé no debe exceder el valor de nivel acústico de 60 
dB.  

6.3.18 Humidificador.  Si se dispone de un depósito de agua como parte 
integrante de la incubadora, este deber llevar un indicador de nivel de agua con 
las marcas “máx” y “mÍn”. El depósito estará diseñado de tal modo que pueda 
vaciarse sin necesidad de inclinar la incubadora.   

6.3.19 Velocidad máxima del aire en la cubierta. En utilización normal la 
velocidad del aire en la superficie del colchón no excederá los 0.35 m/s. 
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7.  METODOLOGIA 

Para la realización del actual proyecto, se estableció trabajar bajo la metodología 
de diseño concurrente, ya que es un modelo óptimo, eficaz y eficiente en cuanto al 
desarrollo de las diversas etapas establecidas. Este modelo, permite un trabajo 
simultáneo para cada una de las tareas involucradas en el desarrollo del diseño 
del dispositivo. 

En la ilustración 5 que se presenta a continuación, se muestran cada una de las 
etapas que componen el proyecto: 

Ilustración 6. Diagrama de bloques del proceso de diseño. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1 PLANEACION ESTRATEGICA 

A partir de esta etapa se dan las primeras ideas que permitan concebir de manera 
adecuada el diseño del dispositivo. La planeación estratégica es un proceso de 
gran relevancia que permite encaminar el diseño de forma correcta, teniendo en 
cuenta todo tipo de especificaciones que conllevan al cumplimiento de los 
objetivos en cuanto a: necesidades, regulaciones y funcionamiento que debe 
alcanzar el concepto desarrollado. En esta etapa se definen algunos enunciados 
como por ejemplo la visión del producto que se menciona a continuación: 
“Desarrollar un dispositivo de alta calidad y bajo costo, capaz de mantener un 
ambiente óptimo al interior de la cabina que permita el correcto desarrollo del 
neonato que lo necesite, con la finalidad de reducir el índice de mortalidad infantil 
en Colombia”41. 

7.1.1 Declaración de la misión.  La declaración de la misión es un proceso muy 
importante que encierra diversos factores relevantes que le dan al dispositivo un 
valor agregado. A partir de esta, se trazan las primeras ideas que se convierten en 
la base principal del diseño. Esta etapa se encuentra compuesta por diferentes 
puntos que dan inicio al desarrollo del concepto como una breve descripción del 
producto donde se indica su función básica, se menciona la propuesta de valor 
que argumenta los aspectos diferenciales del dispositivo y sus aportes 
significativos, los objetivos claves de negocio que incluyen costos, tiempo y 
calidad. De igual manera, se definen suposiciones y restricciones, así como 
diferentes componentes y materiales necesarios. En el cuadro 1 se muestra un 
resumen de la declaración de la misión de la incubadora neonatal. 

   Definición de la incubadora neonatal.  Una incubadora neonatal es un 
dispositivo biomédico que se encarga de generar y mantener un ambiente 
adecuado para el recién nacido que lo requiera, con la finalidad de que este 
continúe con el correcto desarrollo de sus diversos sistemas biológicos.  
 
 
La incubadora consta de dos partes importantes que componen el sistema en 
general: la primera es la cabina donde se introduce el bebé y la segunda es el 
chasis de control. La cabina posee una serie de sensores que se encargan de 
monitorizar de manera permanente la temperatura y la humedad al interior de ella 
con el objetivo de mantenerlos constantes. El chasis contiene todos los elementos 
electrónicos y de control que permiten conservar el ambiente al interior de la 
cabina, además de contar con una pantalla de visualización y un conjunto de 

                                                           
41

 KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Diseño y desarrollo de productos: Planeación del 
producto. Mc Graw Hill. México, D.F. 2013., p. 65-69. 
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alarmas que indican los resultados de las mediciones. Según el decreto 4725 del 
2005 este es un dispositivo de clase III, debido a que se encuentra destinado a 
proteger o mantener la vida del neonato. 

Cuadro 1. Declaración de la misión. 

Declaración de la misión: Incubadora neonatal  
Descripción del 
producto 

Dispositivo biomédico clase III, genera un ambiente ideal 
para permitir el desarrollo normal del recién nacido que 
lo requiera. 

Propuesta de valor Funcionamiento de alta calidad a un bajo costo. 
Conexión inalámbrica a PC o dispositivo movil.  
Monitorización constante de las variables del ambiente. 
Elementos de control manuales y automáticos.  

Objetivos clave Disminuir los costos de adquisición de una incubadora.  
Mercado primario Red hospitalaria de Colombia. 
Mercado 
secundario  

Hospitales internacionales de bajos recursos. 
Misiones médicas.  

Suposiciones  Tecnología de automatización de control de ambiente.  
Indicadores visuales y sonoros.  
Control de potencia actuadores. 
Cabina completamente hermética y con accesos. 
Sensores de humedad y temperatura. 
Dispositivos para conexión inalámbrica. 
Actuadores de control a base de resistencias, agua, 
tiempo y potencia.  

Restricciones Velocidad de procesamiento. 
Resolución de los sensores. 
Montaje de taller de mecánica. 
Diseño de cabina a base de acrílico.  
Reglamentación y normas que regulan los equipos 
biomédicos.   

Involucrados Alexander González y Juan David Londoño 
(desarrolladores y estudiantes de ingeniería biomédica 
Universidad Autónoma de Occidente). 
Julián David Quintero (asesor y director de trabajo de 
grado)  
Compradores y usuarios. 
Proveedores de materia prima y elementos electrónicos. 
Distribuidores y vendedores. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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   Propuesta de valor.  La incubadora a desarrollar presenta unas características 
físicas que le permiten ser transportada con facilidad sin dejar de ser robusta. El 
diseño de la cabina evita de manera considerable la pérdida de aire durante el 
fluido del mismo, permitiendo que el ambiente al interior de la cabina sea 
homogéneo.  

Su fabricación con elementos de bajo costo reduce de manera significativa el 
precio para la venta, lo cual la vuelve más asequible para la sociedad. Cuenta con 
control de temperatura automática y manual según lo requerido. Además, posee 
un sistema de comunicación que permite enviar información de manera 
inalámbrica a computadores o dispositivos móviles con el objetivo de mantener 
una constante monitorización de las variables sensadas al interior de la cabina.   

 Restricciones de desarrollo.  Por lo general las limitaciones que se presentan 
durante el desarrollo del diseño se encuentran ligados al cumplimiento de 
normativas que regulan la realización de este tipo de dispositivos biomédicos. De 
igual manera, la tecnología e instalaciones requeridas para el desarrollo del 
dispositivo se consideran restricciones, ya que es necesario el uso de algunas 
máquinas que facilitan el trabajo y permiten la ejecución del mismo. A 
continuación, se nombran algunas de las normativas que restringen este tipo de 
desarrollos: 
 
 
Decreto 4725 DE 2005, por el cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano. 
 
 
IEC 60601-1, equipo eléctrico médico – parte 1: requisitos generales de seguridad. 
 
 
IEC 60601-1-2 (2001-09). 2001. Equipo eléctrico médico - parte 1: Requisitos 
generales de seguridad. Sección 2. Norma colateral: electromagnética 
Compatibilidad - requisitos y pruebas. 
 
 
IEC 60601-2-19 Ed. 1.0 b: 1990, Equipo eléctrico médico. Parte 2: Requisitos 
particulares para la seguridad de las incubadoras para bebés. 
 
 
IEC 60601 - 2 - 20 Ed. 1.0 b: 1990, Equipo eléctrico médico. Parte 2: Requisitos 
particulares para la seguridad de las incubadoras de transporte. 
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 Objetivos claves del negocio.  A través del desarrollo de una incubadora 
neonatal se busca ingresar al mercado de dispositivos biomédicos en la ciudad de 
Santiago de Cali, ya que iniciar una línea de incubadoras se considera una gran 
oportunidad de negocio en la ciudad. Otro objetivo importante es diseñar un 
dispositivo de alta calidad a un bajo costo de adquisición, con la finalidad de que 
sea asequible para todo público y de esta manera se logre reducir los índices de 
mortalidad infantil en Colombia. De igual manera, se pretende que los costos de 
mantenimientos y repuestos sean relativamente bajos para que de esta manera no 
existan contratiempos debido a un mal funcionamiento del equipo.  
 
 
 Metas de desarrollo.  El diseño de la incubadora se considera modular, debido 
a que el chasis y la cabina son partes separadas que se pueden modificar en caso 
de que sea requerido. El funcionamiento de cada una de estas partes es 
independiente, por lo que en caso de que se presente algún daño en una u otra 
parte o pieza la labor general del sistema no se verá afectada. El interior del 
chasis se encontrará compuesto por diferentes módulos eléctricos y de control que 
facilitan la tarea de mantenimiento y cambio de repuestos cuando lo necesite. La 
cabina se diseñará con un material robusto que sea capaz de soportar diversas 
fuerzas y permita visualizar hacia dentro del dispositivo. Los elementos que harán 
parte del diseño son de alta calidad, por lo que se espera que el tiempo de vida útil 
sea elevado, su funcionamiento el adecuado y lo más importante que sea seguro 
para el paciente.     

Dentro del diseño es importante que el sistema posea una fácil interfaz de 
comunicación con el usuario, es decir, es necesario que el equipo médico entienda 
con gran facilidad el funcionamiento del equipo. Para esto, se desarrollará una 
serie de alarmas que permitan monitorear constantemente las diversas variables 
al interior de la cabina. De igualmente, se instalará un sistema de comunicación 
que permita enviar información en tiempo real a un computador o dispositivo móvil, 
con el objetivo de tener una supervisión del paciente más rápida y segura.   

El sistema contará con 2 funciones: Manual y automática. La función manual 
permitirá al usuario seleccionar al usuario la temperatura a la cual quiere que se 
encuentre el dispositivo. Por otra parte, la función automática cuenta con una 
temperatura de referencia a la cual debe funcionar el dispositivo. En ambas 
funciones los rangos límites de temperatura y humedad son los mismos y no se ve 
afectado el funcionamiento general del sistema. 

Finalmente, se espera que la incubadora sea fabricada en la región con el objetivo 
de reducir costos en la producción y transporte del dispositivo y así mismo brindar 
una rápida respuesta en caso de requerir mantenimiento. 
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  Definición funcional de la incubadora neonatal.  La incubadora es un 
dispositivo capaz de generar y mantener un microclima al interior de una cabina, 
con la finalidad de producir el ambiente correcto para que los recién nacidos que lo 
necesiten continúen con el adecuado desarrollo de sus sistemas funcionales en 
general. Al interior de la cabina se controlan dos variables que son: temperatura y 
humedad, a partir de un conjunto de circuitos electrónicos y elementos de control. 
El funcionamiento de la incubadora se resume en el siguiente diagrama:  

Ilustración 7. Diagrama funcional incubadora 

  
 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  Supuestos de funcionamiento.  Existen dos modos de funcionamiento uno 
automático y otro manual. En ambos, los sistemas de sensado y control funcionan 
igual, solo difieren en que en el automático el patrón de la temperatura se 
encuentra previamente establecido mientras que en la función de manual el patrón 
lo establece el usuario según las condiciones del paciente y del ambiente.  
 
 
 a. Sensado de las variables.  Al iniciar el funcionamiento de la incubadora se 
realiza una medición de la temperatura y humedad al interior de la cabina. Esto se 
realiza a partir de dos sensores que permiten conocer el valor de estas variables 
con la finalidad de activar los dispositivos de control, enviar datos de manera 
remota, visualizar la información y/o activar las alarmas.  
 
 
 b. Control de baja temperatura.  La señal de los sensores llega al controlador, 
que es el dispositivo electrónico que controla el funcionamiento general del 
sistema. En caso de que este detecte que los valores de temperatura se 
encuentran por debajo de los parámetros establecidos envía una señal al 
actuador. El actuador consta de un sistema capaz de aumentar la temperatura. 
Cuando ésta alcance su valor ideal el sistema se desactivará.  
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 c. Control de alta temperatura.  Cuando el controlador detecta que la 
temperatura se encuentra por encima del límite establecido, envía una señal al 
actuador. Este sistema se encarga de ingresar aire frio al interior de la cabina y el 
fluido del mismo permite alcanzar los valores normales de temperatura.  
 
 
 d. Control de baja humedad.  Si el controlador detecta que la humedad se 
encuentra por debajo de los límites establecidos, envía una señal al actuador que 
controla la humedad. Este actuador se encarga de generar vapor de agua, el cual 
es enviado hacia la cabina. 
 
 
 e. Control de alta humedad.  En este caso el controlador envía una señal hacia 
el actuador, de tal manera que se encienda y por medio de su funcionamiento se 
reduzca el vapor de agua hasta alcanzar los parámetros normales de humedad al 
interior de la cabina. 
 
 
 f. La cabina debe contar con una puerta principal que le permita ingresar al 
paciente pediátrico al interior de la incubadora. De igual forma, cuenta con 6 
ventanas auxiliares que se utilizan para manipular al recién nacido en caso que 
sea requerido. Ambos sistemas poseen un bordeado hermético que evita que la 
cabina pierda aire por estas cavidades.   
 
 
 g. La cabina se encuentra diseñada de tal manera que se evita perder la mayor 
cantidad de aire posible al interior de ella. Para esto, se asegura que las esquinas 
y uniones se encuentren bien adheridas entre sí y además que existan refuerzos 
de material hermético en las cavidades. De igual manera, su diseño es vital para 
reducir la pérdida de flujo de aire por choque.   
 
 
 h. El chasis cuenta con un sistema de visualización de variables que le permite 
conocer en tiempo real el valor de la temperatura y la humedad. Además, posee 
un panel de control que permite ajustar la temperatura patrón y unos 
visualizadores que permiten conocerla.  

 
  
 i. Cuenta con un sistema de alarmas que permiten alertar al equipo médico el 
momento en el cual las variables se encuentran por fuera de los rangos normales. 
 
 
 j. Posee un sistema de comunicación remota que le permite enviar información 
de manera inalámbrica a un computador o dispositivo móvil. La información 
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enviada se encuentra relacionada con las variables sensadas y las alarmas 
generadas durante el funcionamiento normal de la incubadora. Cuenta con un 
software el cual posee una interfaz que permite interactuar de manera fácil con las 
variables del dispositivo. 
 
 
  Parámetros de funcionamiento.  
 
 
 a. Temperatura. Es una de las variables a controlar más importantes durante el 
funcionamiento de la incubadora. Su correcta administración es fundamental para 
el adecuado desarrollo del recién nacido. Si el sistema se encuentra en modo 
automático posee una temperatura ambiente patrón de 33 °C. El rango de 
temperatura ambiente se encuentra entre 22 °C y 37 °C42, mientras que la 
temperatura paciente puede variar en un rango de 34 °C a 37 °C. 
 
 
 b. Humedad.  Esta es otra de las variables a controlar destacadas del sistema. 
Su rango de funcionamiento se encuentra entre 45 y el 80%. 

 
 

 c. Hermetismo.  Esta variable es importante porque es necesario que la cabina 
posea altos niveles herméticos, con el objetivo de reducir la pérdida de aire al 
interior de la incubadora, y de esta manera, controlar la temperatura y la humedad 
más fácilmente.  

 
 

 d. Flujo de aire.  Este parámetro es fundamental para controlar la temperatura y 
humedad al interior de la cabina. Esta variable no es controlable y se espera que 
trabaje con un patrón fijo y constante. Su correcto funcionamiento es vital para que 
el aire alcance la cabina y lo haga de manera uniforme. 
 
 
  Definición de parámetros externos.  En primera instancia la incubadora tiene 
como población principal el pueblo colombiano, principalmente los departamentos 
donde el índice de mortalidad infantil es más elevado43, por ende, la temperatura 
ambiente de funcionamiento se encuentra en un rango de 20 a 35°C. De igual 
manera, el rango de humedad esta entre 20 y 90%.  
 

                                                           
42 Ibid., p. 65-69. 
 
43 Ibid., p. 65-69. 
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7.1.2 Identificación de las necesidades del cliente. Para que el proceso de 
identificación de las necesidades se realice de manera correcta, es necesario 
crear un medio de información de excelente calidad que comunique directamente 
a clientes potenciales con los desarrolladores del producto. Como bien se sabe el 
equipo desarrollador es el encargado de controlar y dar detalles al dispositivo, sin 
embargo, los clientes son los que interactúan con él y colocan a prueba el 
funcionamiento del mismo. Con respecto al problema planteado inicialmente, la 
necesidad que se genera es disminuir los índices de morbilidad y mortalidad 
infantil, específicamente de los neonatos. Para ello, se requiere diseñar e 
implementar una incubadora de bajo costo a partir de una serie de necesidades 
descritas y solicitadas por el cliente que es el principal usuario. 

En esta etapa las necesidades del proyecto se obtuvieron a partir de entrevista a 
experto y encuesta a personas con conocimientos del tema. El equipo 
desarrollador planteó como necesidad la implementación de una incubadora 
neonatal de bajo costo, con control manual y automático de temperatura, control 
automático de humedad, visualización en tiempo real de variables, sistema de 
alarmas y comunicación inalámbrica. Según los datos obtenidos, a continuación, 
se nombran las necesidades: 

 La incubadora neonatal debe ser portátil y liviana. 
 
 El costo de la incubadora debe ser bajo para facilitar su adquisición.  
 
 Debe ser de buena calidad y duradera. 
 
 La incubadora debe ser robusta para soportar fácilmente ser transportada. 
 
 El hermetismo tiene que ser un aspecto relevante para el correcto 
funcionamiento del dispositivo. 
 
 La seguridad es parte fundamental del dispositivo tanto para el paciente, como 
para el equipo médico encargado. 
 
 El mantenimiento al igual que la limpieza del dispositivo también es pieza clave 
para su desarrollo. 
 
 Es necesario que el dispositivo sea cómodo para el paciente. 
 
 El dispositivo debe contar con 2 configuraciones: manual y automática.   
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 La configuración manual del dispositivo debe ser fácil.  
 
 El software desarrollado debe ser compatible con cualquier dispositivo. 
 
 La interfaz del software debe ser de fácil entendimiento para el equipo médico.  
 
 La incubadora debe controlar de manera correcta las variables del ambiente. 
 

 
 Recopilación de los datos.  Esta fase involucra tener contacto directo con los 
clientes y poner a prueba el uso y funcionamiento del dispositivo. Esto, con la 
finalidad de conocer las experiencias del cliente, sus gustos, sus inconformidades, 
sus deseos y posibles mejoras que se le pueden realizar al diseño. Para lograrlo, 
se recopiló información a partir de 3 métodos generales: entrevista, grupo de 
enfoque y observación del producto en uso.  
 
 
 Entrevistas.  Fueron diseñadas por el equipo de trabajo con la finalidad de 
interactuar con los usuarios del dispositivo. Su estructura es de fácil entendimiento 
para dichos usuarios, con preguntas sencillas que brindan al cliente información y 
obtienen del mismo, datos relevantes para el desarrollo del dispositivo. Vale la 
pena aclarar que con las preguntas no se muestra ningún tipo de inclinación hacia 
alguna necesidad, por lo que los resultados de la entrevista son efectivos. La 
estructura de la entrevista contaba con diversas preguntas entre las cuales se 
destacan:  
 
 ¿Qué aspectos relevantes poseen las incubadoras actuales? 
 
 ¿Qué aspectos negativos poseen las incubadoras actuales? 
 
 ¿Qué dificultades se presentan durante la adquisición de una incubadora? 
 
 ¿Qué aspectos cambiaría de las incubadoras actuales? 
 
 ¿Qué otros aspectos incluiría en una incubadora? 
 
 ¿Cuál es el costo aproximado de una incubadora económica? 
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 ¿Los servicios de mantenimiento de incubadoras satisfacen de manera correcta 
las expectativas? 
 a. Entrevista con experto.  Durante la concepción del diseño se realizaron 
diversas reuniones y asesorías que se pueden considerar como entrevista a 
expertos. Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta la opinión más 
relevante, la del Doctor en ciencias técnicas, Ernesto Benigno Rodríguez Denis, 
debido a la experiencia y el conocimiento que el experto tiene en cuanto al 
mercado colombiano, la situación de salud en el país y la fabricación de 
dispositivos de bajo costo. Dichas concepciones fueron tomadas como ideas 
iniciales para el desarrollo del dispositivo. 
 
 
Cuadro 2. Identificación de las necesidades entrevista con el experto. 

Experto:   Ernesto Rodríguez  
                Dr. Ciencias técnicas  
                Profesor pensionado, Universidad Autónoma de Occidente  
 
Entrevistadores:   Alexander González – Juan David Londoño 
 Enunciado Necesidad Interpretada 

Sugerencias 

Una incubadora de bajo 
costo, facilita su 
adquisición y acceso a la 
población de escasos 
recursos. 

La incubadora se debe 
fabricar con elementos 
de bajo costo y buena 
calidad para reducir su 
precio de venta. 

Una incubadora de bajo 
peso facilita su 
transporte a diversos 
lugares. 

La incubadora debe ser 
liviana, plegable y portátil 
para facilitar su 
transporte. 

 Debido a su clasificación 
como equipo de soporte 
vital, la seguridad hacia 
el paciente es muy 
importante. 

El diseño de la 
incubadora debe tener 
como aspecto principal la 
seguridad para el 
paciente, familiares y 
equipo médico.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Grupos de enfoque.  Fueron realizados con diversas personas que conocen del 
entorno biomédico y del desarrollo de productos. En este grupo de enfoque 
profesional se definieron diferentes aspectos a tener en cuenta durante el 
desarrollo del dispositivo. Uno de ellos fue que el dispositivo posea un diseño 
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modular con el objetivo de que en caso que exista alguna falla, esta se pueda 
solucionar más fácilmente. Además, este tipo de diseño permite que las tareas de 
mantenimiento se realicen más rápidas y se pueda reducir los tiempos de 
respuesta. 
 
 
Estos grupos también permitieron llegar a otros supuestos relacionados con el 
funcionamiento principal de la incubadora, en este caso enfocado en los modos de 
funcionamiento. En primer lugar, se había decidido solo realizar el modo 
automático, pero debido a las condiciones individuales de cada neonato, es 
necesario que el equipo médico pueda manipular el dispositivo de manera manual, 
con el objetivo de que el microclima generado al interior de la cabina sea el 
adecuado para el desarrollo del recién nacido.  

  Observación del producto en uso.  Se realizó la observación del 
funcionamiento de la incubadora Ohmeda Care plus ubicada en el laboratorio de 
ciencias biomédicas de la universidad autónoma de occidente. Se pudo visualizar 
que la incubadora posee doble configuración (manual y automática) y que los 
actuadores de control se basan en resistencias. La temperatura se controla por 
medio de la activación de una resistencia y la existencia de un flujo de aire que lo 
conduce hacia el interior de la cabina. Por otra parte, el control de la humedad se 
realiza a partir de un pulverizador que funciona a partir de la presión de aire.  

Posee 3 sensores: 2 de ellos se encuentran fijos y se encargan de medir la 
temperatura ambiente y la humedad relativa, mientras que uno de ellos es 
extraíble y su función es sensar la temperatura corporal del paciente. Además, 
esta incubadora posee un tablero de visualización que indica la activación de 
diversas alarmas que se pueden presentar durante el funcionamiento de esta y 
también cuenta con una parte de control manual para llevar al interior de la cabina 
la temperatura deseada.   

  Interpretar datos.  Esta etapa es importante porque permite interpretar las 
respuestas de los usuarios como necesidades. Es necesario entender de manera 
clara cada una de las ideas manifestadas por el usuario, ya que cada una de estas 
se puede convertir en una gran necesidad a solucionar. Para ello, se realizó el 
cuadro 4. 
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Cuadro 3. Identificación de las necesidades entrevista con usuario 

 
Cliente:    Asistente de laboratorio de ciencias biomédicas  
                Universidad Autónoma de Occidente  
 
Entrevistadores:   Alexander González – Juan David Londoño 
 

Pregunta Enunciado Necesidad Interpretada 

Ventajas de la 
incubadora 

Control de variables 
como temperatura y 
humedad. 

La incubadora controla de 
manera correcta las variables 
del ambiente interno de la 
cabina. 

 

Mantiene un ambiente 
aislado para el recién 
nacido. 

La incubadora se encuentra 
bien ensamblada y cuenta 
con elementos herméticos 
para evitar la pérdida del aire 
climatizado. 

Desventajas de la 
incubadora 

Lenta estabilización de 
las variables. 

Se requiere diseñar circuitos 
de potencia que permitan 
controlar la carga y disminuir 
los tiempos de estabilización. 

Es pesada lo cual 
dificulta su transporte 

Los materiales usados son 
livianos, sin dejar de ser 
robustos. 

Posibles mejoras 

Sistema de 
comunicación remoto. 

La incubadora cuenta con un 
sistema que le permita enviar 
datos de manera inalámbrica 
a un equipo de cómputo. 

Fácil interfaz de 
comunicación con el 
equipo médico. 

La programación del sistema 
facilita la usabilidad del 
dispositivo en sus diferentes 
modos de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4. Plantilla de enunciado de necesidad. 

Directriz Frase del cliente Enunciado de necesidad 

“Que” y no “Cómo” 

¿Por qué el tamaño de la 
incubadora es tan grande? 

La incubadora reduce su tamaño y 
por ende su peso para facilitar su 
transporte 

¿Por qué se debe esperar tanto 
tiempo para la estabilización de 
las variables? 

La incubadora cuenta con sistemas 
de control de potencia, que 
permiten administrar de manera 
rápida la temperatura al interior de 
la cabina. 

¿Por qué los 3 sensores no son 
fijos? 

La incubadora cuenta con 2 
sensores fijos para evitar su 
perdida. 

Especificidad 

No sé en qué momento se debe 
abastecer la incubadora de 
agua 

La incubadora posee sensores 
ubicados en el cubículo de agua 
para indicar cuando su nivel es 
bajo. 

Las configuraciones del 
dispositivo son complicadas. 

Las configuraciones de la 
incubadora son sencillas de 
realizar. 

Positiva, no negativa 

En caso de no existir suministro 
eléctrico, puede continuar 
funcionando. 

La incubadora cuenta con batería 
que le permite laborar si no existe 
suministro eléctrico. 

No me gusta el sonido 
constante cuando existe algún 
tipo de falla. 

La incubadora posee un silenciador 
de alarma. 

Atributo del producto 

Sería bueno monitorear las 
variables de manera remota 

La incubadora cuenta con un 
sistema que le permite enviar 
información de manera inalámbrica. 

Me gustaría que las labores de 
mantenimiento y limpieza fueran 
más sencillas. 

Su diseño modular facilita las 
labores de mantenimiento y 
limpieza, reduciendo los tiempos. 

 

Un buen aporte es que los 
repuestos sean económicos y 
fáciles de conseguir. Incluso 
tenerlos en stock para reducir 
tiempos de mantenimiento 

Los elementos de manufactura que 
componen el diseño son de bajo 
costo y se pueden adquirir fácil y 
rápidamente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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  Organizar y valorar la importancia relativa de las necesidades.  En esta 
parte del proceso se organizan las necesidades en un listado que las ordena 
según su prioridad en el diseño del dispositivo. Posteriormente, se realiza un 
listado de posibles especificaciones que se encuentran ligadas a las necesidades 
listadas anteriormente. Después se hace una comparación entre necesidades y 
especificaciones y finalmente, se dan valores ponderados que varían en un rango 
de 1 a 9. Este proceso permite evaluar y elegir las necesidades más importantes 
que deben ser suplidas por el equipo diseñador durante el desarrollo del 
dispositivo. 

El desarrollo de dichos listados y sus resultados se puede observar en el anexo A, 
de donde no solo se obtiene la valoración de las diferentes necesidades si no 
también, las prioridades de las especificaciones propuestas. Según el anexo, las 3 
necesidades más relevantes expresadas por los entrevistados, los grupos de 
enfoque y a partir de la observación del dispositivo en uso, se mencionan a 
continuación:  

 a. Seguridad para el paciente: Caracterizada por el aislamiento del recién 
nacido con respecto a la parte electrónica que controla el funcionamiento del 
dispositivo en general. Es importante agregar que el dispositivo debe ser diseñado 
para brindar seguridad no solo al paciente, sino también al equipo médico, familiar 
y demás personal que tenga contacto con el producto. 
 
 
 b. Correcta funcionalidad: Los sensores y diversos elementos electrónicos que 
contiene el sistema se deben encontrar calibrados de manera correcta para que el 
equipo realice adecuadamente las constantes mediciones. La programación debe 
ser efectiva para que realice las operaciones en el menor tiempo posible y no 
ocurran contratiempos durante el funcionamiento.  
 
 
 c. Bajo costo: Los materiales usados para fabricar el dispositivo y el ensamble 
de los mismos deben ser de bajo costo para disminuir el precio de venta del 
dispositivo. De esta manera, se busca que el dispositivo sea asequible para las 
instituciones hospitalarias de bajos recursos y así luchar contra los índices de 
mortalidad infantil que afectan a nuestro país. 
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7.2 DEFINICION ESPECIFICACIONES OBJETIVO 

Las especificaciones44 son requisitos que explican con detalles precisos y 
cuantitativos lo que el producto o dispositivo debe realizar en cuanto a: 
funcionamiento, dimensiones, condiciones eléctricas o ambientales, formas y 
diversos datos informativos. Dichas especificaciones representan un ideal sobre 
las características que deben ser desarrolladas en el producto para satisfacer las 
necesidades que desea el cliente. Para dar inicio a esta etapa es necesario 
realizar un diagrama de caja negra de la incubadora neonatal, en donde se 
observe una primera impresión del posible diseño, acompañado de las 
necesidades planteadas anteriormente, las entradas y salidas del dispositivo. 

Ilustración 8. Diagrama de caja negra de la incubadora 

 
 

 

  

      

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

7.2.1 Know how: definición requerimientos de diseño. El diseño de esta etapa 
permite realizar una combinación entre las necesidades, las metas de desarrollo, 
las especificaciones preliminares y las reglamentaciones o normativas que regulan 
el desarrollo de incubadoras neonatales. Este proceso muestra una relación 
relevante que existe entre algunas necesidades del diseño (Seguridad, usabilidad, 
fiabilidad y durabilidad) con los costos de desarrollo del mismo. Pese a que los 
costos en cualquier dispositivo constituyen un valor relevante, el papel más 
importante lo efectúan la satisfacción de las necesidades en relación al 
cumplimiento de la norma y alcanzar unos estándares mínimos de calidad. 
Durante el desarrollo de equipos biomédicos debe existir un equilibrio entre el 
                                                           
44 KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER Op. cit., p. 94 – 114.   
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riesgo y el beneficio de los materiales, tecnologías y diseños seleccionados para la 
fabricación del producto. Por ende, es necesario dar prioridad a la seguridad de 
las personas reduciendo al máximo los riesgos que pueden ser provocados por un 
mal diseño, material o tecnología. En otras palabras, es importante alcanzar un 
correcto balance entre seguridad y economía, donde se logre un diseño a bajo 
costo que no perjudique la calidad del dispositivo. 

 Seguridad.  Durante el funcionamiento de la incubadora neonatal este aspecto 
juega un papel muy importante, debido a que este tipo de dispositivos biomédicos 
es clase III, por lo que su uso es de apoyo vital para los pacientes. Como se puede 
observar en la normativa nacional e internacional se realiza bastante énfasis en la 
reducción de los riesgos inherentes al uso de este tipo de dispositivos, por lo cual, 
se hacen diversas recomendaciones y se exige el cumplimiento de diferentes 
estándares que maximizan la seguridad.  

Su principal función se encuentra enfocada en la producción y control de un 
microclima (temperatura y humedad) al interior de una cabina, dentro de la cual se 
encuentra un recién nacido que requiere continuar con el adecuado desarrollo de 
sus sistemas biológicos. Su funcionamiento se encuentra conformado por un 
conjunto de sistemas eléctricos que permiten sensar, controlar, alertar y visualizar 
las variables controladas. Además, posee un sistema calefactor, un sistema de 
ventilación y una serie de filtros que se encargan de controlar las variables 
ambientales cuando se encuentran por fuera de los rangos establecidos. De igual 
manera, cuenta con una configuración manual que permite llevar la temperatura a 
un valor deseado. 

Por lo mencionado anteriormente, es necesario agregar unos circuitos de 
seguridad que eviten la sobrecarga de los demás circuitos y así evitar explosiones 
o sobrecalentamientos que afecten la integridad del paciente y la incorrecta 
funcionalidad del dispositivo. También, se redujeron los sistemas que tienen 
contacto con el paciente. 

De igual manera, se tomaron medidas para reducir los riesgos que pueden sufrir el 
equipo médico, familiares y demás personas que de manera directa o indirecta 
tienen contacto con el dispositivo. En este aspecto se busca disminuir o eliminar 
por completo las corrientes de fuga que posee el dispositivo. 

 Usabilidad.  Este ítem se encuentra relacionado con la facilidad que presenta el 
dispositivo al iniciar su uso y durante el desarrollo del mismo. En este aspecto se 
busca reducir la cantidad de pasos necesarios para comenzar el funcionamiento 
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de la incubadora y seleccionar los modos de configuración de la misma. Además, 
se pretende diseñar una interfaz en el chasis que sea de fácil aprendizaje y 
utilización para el equipo médico en general. También, se diseñará una interfaz 
remota para el computador que sea sencilla de instalar y usar para la visualización 
de las variables del ambiente al interior de la cabina. 
 
 
  Fiabilidad.  Este aspecto precisa la correcta funcionalidad del dispositivo en 
cuanto a la medición de las variables, la visualización, el envío y el correcto control 
de las mismas. Este factor se encuentra directamente relacionado con la 
seguridad, debido a que si se presentan fallas durante el funcionamiento del 
dispositivo se pueden generar riesgos que afecten la salud del neonato. Para 
cumplir con este ítem es importante realizar un proceso de calibración que valide 
las mediciones, programar de manera correcta el controlador y ajustar 
adecuadamente los actuadores del sistema. 
 
 
 Durabilidad. Este factor se encuentra relacionado con los tiempos de uso del 
dispositivo, su capacidad de soportar el transporte y el tiempo de vida útil. En este 
aspecto es importante el proceso de selección de materiales debido a que a partir 
de estos se fabrica el dispositivo, se cumple con las especificaciones y se suplen 
las necesidades del cliente. Además, los materiales definen el tiempo aproximado 
de duración del dispositivo que en el caso de los equipos biomédicos debe ser de 
aproximadamente 10 años. 
 
 
7.2.2 Definición de métricas.  Las métricas más usadas son aquellas que 
satisfacen las necesidades del cliente de manera directa. La relación que existe 
entre las métricas y las necesidades del cliente es importante, debido a que a 
partir de esta se logra obtener un adecuado concepto de las especificaciones. 
Finalmente, se espera que las especificaciones planteadas sean bien detalladas y 
bastante precisas, a tal modo que se satisfagan correctamente todas las 
necesidades planteadas por el cliente o usuario. Según el anexo A donde se 
relacionan las necesidades con las métricas del dispositivo las métricas más 
relevantes son las siguientes: el material del dispositivo, la temperatura ambiente, 
la temperatura paciente y la humedad relativa al interior de la cabina. 

 
 

7.2.3 Comparación con la competencia.  Debido a que el dispositivo no tendrá 
un monopolio total, es necesario establecer una comparación donde se relacionen 
diversas características del producto a desarrollar con dispositivos que cumplan la 
misma función. Este proceso es fundamental para concretar el éxito comercial del 
producto. En el cuadro 5 se observa información que compara diversas 
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incubadoras con el objetivo de aclarar y conocer cuáles son los requerimientos 
más importantes con los que debe contar el producto.  
 
 
7.2.4 Especificaciones de entrada.  Para que el proceso que realiza el 
dispositivo funcione de manera correcta, es necesario contar con unas 
especificaciones de entrada que son variables que componen el sistema en 
general. En este sentido, el funcionamiento de la incubadora depende de 
alimentación eléctrica que permita suministrar energía AC a los actuadores del 
sistema y que también es convertida en DC para proveer los elementos 
electrónicos que requieren este tipo de corriente. Además, se requiere de un 
suministro de aire que conlleve el vapor de agua al interior de la cabina o que al 
ser calentado posibilite el control de la temperatura ambiental y del neonato. Por 
otra parte, es necesario dar una señal de inicio que encienda el sistema y facilite el 
funcionamiento de todos los elementos que lo componen. Finalmente, es 
necesario ingresar el modo de funcionamiento de la incubadora: automática o 
manual. En caso de ser manual se deben ajustar los parámetros y después 
confirmarlos para que la incubadora alcance la temperatura seleccionada por el 
usuario. En el cuadro 6 se resume lo descrito anteriormente a partir de una matriz 
de especificaciones de entrada, la cual fue desarrollada gracias al benchmarking 
realizado a diferentes marcas internacionales que se encuentran en el mercado de 
las incubadoras.    
 
 
7.2.5 Especificaciones del proceso. En esta etapa se encuentra definido todo el 
mecanismo de control que se encarga de sensar variables, retroalimentarlas, 
visualizarlas y en caso de necesitarlo activar actuadores para el control de las 
variables y las alarmas para alertar al equipo médico de la existencia de alguna 
anomalía dentro del funcionamiento del sistema ver ilustración 8.  

Como se mencionó anteriormente, para que el funcionamiento del dispositivo se 
realice correctamente, es necesario seguir una secuencia de pasos que permitan 
lograr este objetivo. En primer lugar, al encender el dispositivo se debe seleccionar 
el modo de funcionamiento (automático o manual). En caso de no ser 
seleccionado ninguno, el modo automático es el que se iniciara por defecto.  
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Cuadro 5.Comparación de especificaciones de diferentes modelos y marcas de 
incubadora   

Especificaciones ISOLETTE  TI500 8000 SC Giraffe 
Peso 49,2 Kg 89 Kg 138 Kg 

Alimentación 
eléctrica 

110 / 120 V, 
50 / 60 /400 Hz 
hasta 220 /240 V, 
50 / 60 /400 Hz 

220 V / 230 V a 
240 V CA, 50 / 60 
Hz 

9 A a 115V ~ 
50/60 Hz 
4.5A a 
220/230/240V ~ 
50/60 Hz 

Tiempo de 
aumento de 
temperatura 

30 minutos 35 minutos No especifica 

Velocidad del 
aire 

No especifica < 8 cm/segundo <10 cm/segundo 

Filtro de aire Elimina el 99 % de 
las partículas en 
el aire con un 
diámetro de más 
de 0,5 micras 

Clase de 
partículas P2 
según DIN 3181, 
factor de 
permeabilidad 2% 

Microfiltro: 
eficiencia de 0.5 µ 
- 99.8% 

Nivel de ruido < 60 dBa < 56 dBa <50 dBa 
Batería 12 VDC 

recargable 
No especifica 9 V 

Cumplimiento de 
normas 

No especifica EN 60601 y EN 
60601-2-19 

EN 60601 y EN 
60601-2-19 

Rango de 
temperatura 

ambiente 

22 °C – 38 °C 28 °C – 39 °C 20 °C – 39 °C 

Rango de 
temperatura 

cutánea 

No especifica 35° C – 37°C 35 °C – 37,5 °C 

Rango de 
humedad relativa  

Del 50% al 70% Del 30% al 85% Del 30% al 95% 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 °C a 70 °C 
ambiente 

20° C a 30°C en 
funcionamiento 

20 °C a 30 °C en 
funcionamiento 

Humedad de 
almacenamiento 

De 0 % al 95 % de 
humedad relativa, 
sin condensación 

Del 15 % al 95 % 
sin condensación 

Del 15 % al 95 % 
en 
funcionamiento, 
sin condensación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6. Matriz de especificaciones de entrada 

Especificación Función Variable Valor 
Alimentación 

eléctrica 
Suministrar 

energía al sistema 
Tensión AC 120 VAC 
Frecuencia 60 Hz 
Tensión DC 12 VDC 

Calentar aire Tensión eléctrica 120 VAC 
Corriente eléctrica 1,5 A 

Potencia 180 W 
Agua Almacenar Nivel de agua 1 L 

Suministrar vapor 
de agua 

Humedad relativa 45% - 80% 

Aire Suministrar Temperatura de 
aire 

22 °C – 37 °C45 

Señal de inicio Iniciar 
funcionamiento 

- - 

Modo de 
configuración 

Seleccionar modo Manual Seleccionada por 
usuario 

Automático Preestablecida 
Neonato Controlar 

desarrollo 
Temperatura 

cutánea 
34 °C – 37 °C 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente, se da inicio al sensado de las variables. El controlador se encarga 
de enviar la señal de activación a los sensores de humedad y temperatura que se 
encuentran al interior de la cabina. Los sensores miden las señales por medio del 
aire y las convierten en una señal eléctrica. Dicha señal se realimenta hacia el 
controlador, el cual, se encarga de comparar los parámetros establecidos de 
manera manual o automática y de esta manera generar alarma en caso de 
requerirlo.  
 
 
Después de que el controlador realiza todas las comparaciones de las señales, 
este mismo se encarga de enviarlas a la pantalla que se encuentra en el chasis 
para permitir su visualización. También envía dichas variables por medio de un 
sistema de comunicación inalámbrico que permite observar los datos de manera 
remota en un computador. 
                                                           
45

 Ibid., p. 65-69. 
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Ilustración 9. Diagrama proceso de control y visualización de las variables 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En caso que el controlador detecte que las variables se encuentran por fuera de 
los parámetros establecidos, inicia el control de estas para llevarlas de nuevo a los 
rangos normales. Si la variable que se encuentra fallando es la temperatura, el 
controlador se encarga de activar un actuador. Si la temperatura se encuentra por 
debajo de los rangos establecidos, se enciende un sistema capaz de aumentar la 
temperatura al interior de la cabina. En caso de que la temperatura se encuentre 
elevada, el controlador enciende otro actuador para que fluya el aire caliente y por 
ende reducir la temperatura ambiente. 

Cuando la humedad se encuentra por debajo de los parámetros establecidos, el 
controlador activa un actuador que se encarga de generar o reducir la humedad al 
interior de la cabina según sea el caso.  

En los casos descritos anteriormente, además de activar los actuadores cuando 
los parámetros se encuentran por fuera de los límites establecidos, también se 
activan una serie de alarmas que comunican al equipo médico cuales son las 
fallas que está presentando el sistema, de tal manera que si el equipo no logra 
estabilizarse por sí solo, ellos puedan tomar medidas al respecto para preservar la 
salud del neonato en todo sentido. 

Temperatura ambiente 
Temperatura cutánea 
Humedad relativa 

LCD 
Led’s 
Buzzer 

Sistemas encargados de 
modificar las variables 
ambientales presentes al 
interior de la cabina. 

Sensar 
variables 

 

Visualizar 
señales 

 

Activar 
actuadores 

 

Comparar 
señales 

 

Generar 
alarmas 
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7.2.6 Especificaciones de salida.  Cuando la incubadora se encuentra en 
funcionamientos se presentan diversas salidas, entre las cuales se encuentran: en 
primer lugar, la correcta estabilización de la temperatura cutánea del neonato, la 
cual es una de las principales funciones del dispositivo. Esta salida le permite al 
recién nacido continuar con el correcto desarrollo de sus sistemas biológicos. En 
segundo lugar, se encuentra el control de la temperatura y la humedad relativa al 
interior de la cabina y dentro de los parámetros establecidos. Estas salidas 
también son fundamentales para que la salud del neonato permanezca estable y 
en continua mejoría. Otra de las salidas obtenidas del sistema es el aire generado 
por los ventiladores el cual hace parte del control de las variables. De igual 
manera, las alarmas son consideradas como salidas debido a que informan la 
existencia de alguna falla al interior del sistema. Finalmente, los datos mostrados 
en las pantallas y enviados de manera inalámbrica a computadores constituyen 
salidas que permiten al equipo médico un constante monitoreo del funcionamiento 
del dispositivo. 

7.2.7 Especificaciones físicas. Este tipo de especificaciones establecen las 
condiciones del dispositivo en cuanto al espacio que va ocupar, el tipo de material 
utilizado y las variables ambientales requeridas para el correcto funcionamiento o 
almacenamiento del mismo. En el cuadro 7, se pueden observar las 
especificaciones físicas preliminares establecidas para el diseño de la incubadora 
neonatal. 

Cuadro 7. Especificaciones físicas preliminares de la incubadora 

Especificaciones físicas preliminares 

ENTORNO DE 
FUNCIONAMIENTO 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 20 °C – 40 °C 

HUMEDAD 
RELATIVA Del 15% al 90% 

DIMENSIONES DE LA CABINA 650 x 450 x 490 mm (largo x ancho x alto) 
 

MATERIAL DE LA CABINA Acrílico tipo cristal 
CALIBRE DEL MATERIAL 8 mm 

DIMENSIONES DEL CHASIS 770 x 470 x 210 mm (largo x ancho x alto) 
MATERIAL DEL CHASIS Polímero 

CALIBRE DEL MATERIAL 20 
DIMENSIONES TOTALES 770 x 470 x 600 mm (largo x ancho x alto) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.8 Resumen de las especificaciones objetivo.  La parte final de este capítulo 
contiene un resumen que abarca la mayoría de las ideas desarrolladas durante él. 
Dicho resumen permite observar las especificaciones preliminares a partir de las 
cuales se procederá a realizar el diseño y manufactura del dispositivo. De igual 
manera, las especificaciones preliminares también permiten realizar un cotejo al 
terminar el diseño, que permita corroborar si se cumplió con lo planteado en las 
especificaciones y de manera indirecta si se satisface o no las necesidades 
manifestadas por el cliente en el capítulo anterior.  

Las especificaciones incluidas en este resumen se encuentran relacionadas con la 
apariencia física del dispositivo, sus procesos de funcionamiento, los parámetros 
ambientales recomendados para su puesta en marcha y las condiciones eléctricas 
necesarias para que el dispositivo funcione adecuadamente.   

Es importante mencionar que las especificaciones desarrolladas en este resumen 
son preliminares, por lo que pueden estar sujetas a cambios que permitan mejorar 
el funcionamiento del dispositivo, así como su apariencia física y las condiciones 
necesarias para que cumpla con su trabajo satisfactoriamente. El resumen 
desarrollado se puede observar en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Resumen de las especificaciones preliminares 

Especificaciones preliminares de la incubadora neonatal 
Características físicas 

Variable / Parte Cabina Chasis Total 

Peso 10 Kg 20 Kg 30 Kg 

Largo 650 mm 770 mm 770 mm 

Ancho 450 mm 470 mm 470 mm 

Alto 490 mm 210 mm 600 mm 

Material Acrílico cristal Polímero  

Calibre  8 mm 20  

Volumen 0.14 m3 0.08 m3  

Tamaño del colchón 55 x 35 cm   

Tamaño de la puerta 
de acceso 60 x 21 cm   
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Cuadro 8. (Continuación)  

Entorno de funcionamiento 
Variable Mínimo Máximo 

Temperatura 20 °C 40 °C 

Humedad 15% 90% 

Características de funcionamiento 

Temperatura ambiente 

Variable Mínimo Máximo  Resolución  

Rango normal 22 °C 37 °C 0,1 °C 

Tiempo de 
estabilización  < 30 min  

Velocidad del aire  < 10 cm/s  

Ajuste manual 27 °C 37 °C 0,2 °C 

Humedad relativa 

Variable Mínimo Máximo  Resolución  

Rango normal 45 % 80 % 1 % 

Tiempo de 
estabilización  < 30 min  

Velocidad del aire  < 10 cm/s  

Capacidad del 
contenedor 200 mL 1L  

Temperatura cutánea del neonato 

Variable Mínimo Máximo  Resolución  

Rango normal 34 °C 37 °C 0,1 °C 

Tiempo de estabilización  < 15 min  

Características adicionales 

Filtro de aire Para eliminar partículas del aire 

Batería Suplir la alimentación del dispositivo 

Nivel de ruido < 50 dBa 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Pared Sencilla 

Alarmas de seguridad 

Temperatura ambiente alta Si la temperatura ambiente supera los 37 
°C 

Temperatura ambiente baja Si la temperatura ambiente es < 22 °C 

Humedad alta  Si la humedad relativa supera el 80 % 

Humedad baja Si la humedad relativa es < 45 % 

Temperatura cutánea alta Si la temperatura cutánea del neonato 
supera los 37 °C 

Temperatura cutánea baja  Si la temperatura cutánea del neonato es < 
22 °C 

Falla en suministro eléctrico  Si no existe abastecimiento de energía  

Silenciar alarmas Permite silenciar la alarma por un tiempo de 
3 minutos 

Condiciones eléctricas  

Conexión AC 120 VAC 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia 200 W a 1 KW 

Fuente DC 12 VDC 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3 DESARROLLO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual46 se puede definir como la visualización de diferentes 
alternativas del dispositivo que cumplen satisfactoriamente las necesidades del 
cliente. El concepto se puede expresar por medio de diferentes herramientas 
como por ejemplo un bosquejo o un modelo tridimensional y en ocasiones se 

                                                           
46 KARL T. ULRICH Y STEVEN D. EPPINGER. Op. cit., p. 73 – 88. 
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puede acompañar de una breve descripción que amplié la información que 
argumenta el concepto. 

Como se mencionó anteriormente el origen del concepto se basa en un conjunto 
de necesidades manifestadas por los usuarios las cuales, se transforman en 
especificaciones objetivo del producto y combinadas entre si definen diversos 
conceptos del dispositivo tales como la tecnología aplicada, su modo de 
funcionamiento, la forma del dispositivo, usabilidad, entre otras. 

7.3.1 Aclaración del problema.  A partir de la declaración de la misión se observa 
que la meta se encuentra encaminada a diseñar una incubadora neonatal que sea 
de bajo costo, segura para el paciente, fácil de usar y de correcto funcionamiento, 
además de suplir las siguientes necesidades: 

 La incubadora neonatal es portátil y liviana. 
 
 La incubadora neonatal es de buena calidad y duradera. 
 
 La incubadora neonatal es segura para el paciente y operarios. 
 
 La incubadora neonatal es robusta. 
 
 La incubadora neonatal es asequible económicamente. 
 
 La incubadora neonatal tiene autonomía energética por un periodo de tiempo 
 
 La incubadora neonatal es de fácil mantenimiento y limpieza. 
 
 La incubadora neonatal cuenta con dos modos de configuración. 
 
 La incubadora neonatal es de fácil uso. 
 
 La incubadora neonatal se estabiliza rápidamente. 
 
 La incubadora neonatal posee un ambiente aislado. 
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Dichas necesidades se transformaron en un conjunto de especificaciones objetivo 
con la finalidad de explicar detallada y cuantitativamente lo que el producto debe 
realizar. A continuación se mencionan algunas de ellas: 
 
 Peso total del dispositivo sin paciente: < 30 Kg. 
 
 El material de fabricación de la cabina es acrílico de 8 mm de espesor. 
 
 El material de fabricación del chasis es de tipo polimérico. 
 
 La temperatura ambiente de operación se comprende entre 22-37 grados 
centígrados. 
 
 La temperatura paciente se comprende en un rango de 34-37 grados 
centígrados. 
 
 El rango de humedad relativa se encuentra entre 45% y 80%. 
 
 La estabilización de la cámara se logra en un tiempo comprendido entre 20 - 30 
minutos. 
 
 El tiempo de mantenimiento y limpieza no supera los 60 minutos. 
 
 
 Descomposición conceptual. En ocasiones el diseño de un producto se torna 
complejo, por lo tanto, para resolverlo más fácilmente es necesario dividirlo en 
subfunciones más sencillas. Para ello, se pueden utilizar diferentes esquemas que 
facilitan la descomposición del problema. El primero de ellos es representarlo a 
través de una caja negra que permita observar las entradas y salidas del sistema 
de manera detallada. 
 
 
Ilustración 10. Diagrama caja negra incubadora 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente se realiza otro esquema en donde la descomposición permite 
obtener subfunciones más claras realizadas con el funcionamiento del dispositivo. 

 

Ilustración 11. Diagrama funcional con subfunciones de la incubadora 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la ilustración 10 se observan todas las subfunciones, entradas y salidas que 
conforman la incubadora. Además, se puede apreciar en que instante de tiempo 
ingresa cada una de las entradas a ser parte del proceso de funcionamiento del 
dispositivo. De igual manera, se puede percibir la interacción existente entre cada 
una de las subfunciones que conforman el sistema y el momento en que ocurre 
cada una de las salidas del equipo biomédico. 

Al continuar con la descomposición funcional se siguen dividiendo las funciones 
para encontrar un conjunto de conceptos más sencillos que permitan detallar el 
problema y facilitar su posible solución. Para ello se realizó el cuadro 9, el cual 
contiene 3 niveles de descomposición. 

Cuadro 9. Matriz de descomposición funcional. 

Entrada  1er nivel de 
descomposición  

2do nivel de 
descomposición  

3er nivel de 
descomposición  

salida 

Neonato  Ingreso a la 
cabina. 

Establecer 
contacto entre el 
microclima y el 
neonato. 

Controlar 
temperatura 
paciente entre 
34° y 37° C. 

Temperatura 
del neonato 
estable 

Señal de inicio  Encender 
dispositivo. 
 
 

Rectificar señal 
AC a DC 

Alimentar con 
señal DC a los 
elementos 
electrónicos del 
sistema con 
tensión de 
entrada de 5 - 10 
VDC 

Funcionamie
nto óptimo 
de los 
sistemas de 
sensado y 
control 

Alimentación 
eléctrica 

Suministrar 
energía a la 
fuente y 
actuadores  

Generar 
alarmas 

Configuración 
inicial 

Seleccionar 
modo de 
funcionamiento. 

Fijar parámetros.  Enviar señal de 
confirmación. 

Comunicació
n remota  

Agua   
Depositar agua 
en contenedor (1 
litro) 

Calentar agua al 
punto de 
ebullición. 

Enviar vapor de 
agua hacia la 
cabina. 

Control de 
temperatura  
Control de 
humedad 
relativa  
 

Aire  
Ingresar aire  
 

Filtrar aire  Calentar aire y 
enviar a cabina. 

Señales de 
sensores  

Adquirir señal  Procesar señal  Enviar señal a 
pantalla. 

Visualizar 
variables en 
el display. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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  Descomposición por acciones del usuario. Este proceso brinda grandes 
beneficios a productos que presentan una función técnica fácil y que posee 
muchas interacciones con el usuario. Con la incubadora se espera que el usuario 
realice la menor cantidad de pasos para colocar el dispositivo en funcionamiento y 
de esta manera reducir una mala configuración del producto. Las interacciones del 
usuario con la incubadora son: encender la incubadora, selecciona el modo de 
funcionamiento, fijar parámetros de funcionamiento, dar señal de confirmación de 
los parámetros, silenciar alarmas, visualizar variables, posicionar sensor de 
temperatura corporal.  
 
 
  Descomposición por necesidades claves del usuario.  Este proceso se 
utiliza en productos donde el principal problema es la forma y no los principios de 
funcionamiento, las necesidades claves de la incubadora son: diseñar una cabina 
que permita un flujo homogéneo del aire, desarrollar un producto liviano y fácil de 
transportar. 
 
 
  Enfoque en sub-problemas críticos.  En esta etapa del proceso se busca 
realizar énfasis en los subproblemas más destacados durante la descomposición 
realizada. En el caso de la incubadora neonatal se realizará un enfoque en el 
control de las variables ambientales al interior de la cabina y en la seguridad del 
paciente. 

7.3.2 Búsqueda externa de soluciones.  Este proceso es el paso a seguir en la 
metodología de generación de conceptos. Su función es encontrar soluciones 
existentes al problema principal y a los subproblemas identificados durante la 
descomposición previa. Además, esta etapa permite concentrar todos los 
esfuerzos en la solución a los subproblemas críticos para los que no existe 
resultado satisfactorio. Para el desarrollo del dispositivo se realiza dos tipos de 
búsqueda: consulta a expertos y benchmarking. 

  Consulta a expertos. Esta búsqueda inicio al consultar en diferentes ocasiones 
al docente Ernesto benigno rodríguez Dennis, el cual brindó las bases en las 
cuales se fundamentan el desarrollo de este dispositivo. En primer lugar, se buscó 
dar solución a una problemática que afecta nuestro país como lo son los altos 
índices de mortalidad infantil, a partir de ello se generó un concepto que fue el 
diseño de un dispositivo biomédico que brinde soporte vital como las incubadoras. 
Las incubadoras que circulan en el mercado son de alto costo, por lo cual, las 
instituciones hospitalarias que tienen bajos recursos económicos y no poseen una 
buena prestación del servicio de salud no pueden tener un fácil acceso a estas. 
Por tanto, se requiere rediseñar este tipo de dispositivos para que las entidades 
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hospitalarias de bajo nivel puedan adquirirlo y de esta manera sea más asequible 
para los usuarios de recursos limitados. El rediseño consiste en utilizar materiales 
de bajo costo y al mismo tiempo de buena calidad que cumplen correctamente con 
la función del dispositivo de manera sencilla. El concepto inicial constaba de una 
incubadora sencilla donde se controlará la humedad y temperatura de manera 
automática a partir de estados on-off. Posteriormente, se añadieron sistemas que 
mejoran el flujo de aire, disminuyen los tiempos de estabilización, permite realizar 
configuración manual y otros que permiten la comunicación remota con 
computadores. 
 
 
  Benchmarking.  La incubadora neonatal ha sido un dispositivo biomédico de 
gran importancia desde el momento de su concepción hasta la actualidad. Es por 
ello, que este equipo cuenta con mucha variedad de fabricantes y por ende 
diferentes características con el propósito de brindar la protección al neonato y 
darle apoyo vital, se hace una búsqueda donde se brindan los diferentes 
conceptos que se utilizan para solucionar el problema principal, hallando así 
puntos débiles o fuertes de los equipos existentes. 

 a. Care Plus Incubator. Dispositivo biomédico diseñado por la empresa GE 
Healthcare47. Su funcionamiento se basa en un microprocesador que proporciona 
un control preciso de la temperatura. Posee una base de elevación que permite 
elevar o descender el paciente. Sin embargo, su estructura física es bastante 
grande, por lo cual no se facilita su transporte. 

 

 

 

 

 

                                                           
47 GE Ohmeda care plus 4000 incubator [en línea]. Bloomfield: Soma Technology [Consultado 1 
octubre 2015]. Disponible en internet: 
https://www.somatechnology.com/pdfFiles/GEOhmedaCarePlus4000.pdf  

https://www.somatechnology.com/pdfFiles/GEOhmedaCarePlus4000.pdf
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Ilustración 12. Incubadora Care Plus Incubator 

 

Fuente: GE Ohmeda care plus 4000 incubator [en línea]. Bloomfield: Soma 
Technology [Consultado 1 octubre 2015]. Disponible en internet: 
https://www.somatechnology.com/pdfFiles/GEOhmedaCarePlus4000.pdf 

 b. Giraffe Incubator. Dispositivo biomédico diseñado por la empresa GE 
Healthcare. Posee un sistema rotatorio que gira 360° y permite posicionar 
fácilmente a los pacientes para cualquier tipo de procedimiento que requiera. De 
igual manera, cuenta con un modo que ayuda a reducir el ruido innecesario que se 
presenta al interior de estos dispositivos con la finalidad de crear un ambiente 
tranquilo y relajante para el neonato. Pese a esto, su estructura mecánica es 
bastante amplia y complicada, por lo cual se dificulta su transporte y diseño. 

 c. Incubadora Caleo. Dispositivo biomédico diseñado por la empresa Drager. La 
incubadora Caleo posee una doble cortina de aire que proporciona un entorno 
equilibrado incluso cuando las puertas de acceso están abiertas. Además, cuenta 
con un sistema que permite ajustar el colchón y la altura de la incubadora desde 
ambos lados. De igual manera, tiene una pantalla de lectura que proporciona 
información valiosa al usuario.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.somatechnology.com/pdfFiles/GEOhmedaCarePlus4000.pdf
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Ilustración 13. Giraffe Incubator 

 

Fuente: Giraffe incubator [en línea]. Boston: GE Healthcare [Consultado el 1 de 
octubre del 2015]. Disponible en internet: http://www3.gehealthcare.com.sg/en-
gb/products/categories/maternal-infant_care/incubators/giraffe_incubator 

Ilustración 14. Incubadora Caleo 

 

Fuente: Caleo [en línea]. Lubeck: Drager Technology for life [Consultado el 1 de 
octubre del 2015]. Disponible en internet: 
https://www.draeger.com/en_uk/Hospital/Products/Thermoregulation-and-
Jaundice-Management/Neonatal-Closed-Care/Caleo#specifications 

http://www3.gehealthcare.com.sg/en-gb/products/categories/maternal-infant_care/incubators/giraffe_incubator
http://www3.gehealthcare.com.sg/en-gb/products/categories/maternal-infant_care/incubators/giraffe_incubator
https://www.draeger.com/en_uk/Hospital/Products/Thermoregulation-and-Jaundice-Management/Neonatal-Closed-Care/Caleo#specifications
https://www.draeger.com/en_uk/Hospital/Products/Thermoregulation-and-Jaundice-Management/Neonatal-Closed-Care/Caleo#specifications
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 d. Isolette C2000 con armario incorporado. Dispositivo biomédico diseñado 
por la empresa Drager. Posee un sistema de termorregulación controlado por PID 
que mantiene al neonato en un entorno estable. De igual manera, tiene un diseño 
de pared doble que aumenta al máximo la conservación del calor. Además, cuenta 
con controles y módulos de sensor que son fáciles de sustituir y mantener. Su 
sistema de armario incorporado genera que su estructura sea excesivamente 
grande, por lo cual es poco portátil.  
 
 
Ilustración 15. Isolette c2000 con armario incorporado 

 

Fuente: Isolette C2000 con armario incorporado [en línea]. Lubeck: Drager 
Technology for life [Consultado el 1 de octubre del 2015]. Disponible en internet:  
https://www.draeger.com/en-us_us/Hospital/Products/Thermoregulation-and-
Jaundice-Management/Neonatal-Closed-Care/Isolette-C2000-with-Cabinet-Stand. 

Como se puede observar, la mayoría de las incubadoras poseen una serie de 
características similares, que van desde el control del microambiente, hasta 
refuerzos herméticos y mejoras mecánicas que facilitan la realización de diversos 
procesos relacionados con la salud del neonato. Sin embargo, todas presentan un 
excesivo tamaño que impide un fácil traslado de este dispositivo. Además, son de 
altos costos, por lo que las entidades hospitalarias de primer nivel no pueden 
adquirirlas y por ende usuarios de escasos recursos no pueden tener acceso a 
estas.   

7.3.3 Búsqueda interna de soluciones.  En esta parte del proceso se pretende 
dar solución a la problemática planteada con el conocimiento personal adquirido, 
dando cabida a la creatividad y generando la conocida “lluvia de ideas”. 

https://www.draeger.com/en-us_us/Hospital/Products/Thermoregulation-and-Jaundice-Management/Neonatal-Closed-Care/Isolette-C2000-with-Cabinet-Stand
https://www.draeger.com/en-us_us/Hospital/Products/Thermoregulation-and-Jaundice-Management/Neonatal-Closed-Care/Isolette-C2000-with-Cabinet-Stand
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  Es necesario diseñar incubadoras de bajo costo, de tal manera que las 
entidades hospitalarias de bajo nivel puedan acceder a ellas y por ende la 
población de recursos limitados pueda recibir un mejor servicio en lo relacionado 
con la salud. Para ello, se pretende realizar un rediseño a las incubadoras 
neonatales, utilizando materiales más económicos, reduciendo su tamaño, 
cambiando su estructura física y todo esto, sin olvidar que su funcionalidad sea la 
correcta y cumpla con su objetivo principal. 

  El dispositivo debe disminuir su tamaño sin dejar de ser robusto y de buena 
calidad. Para ello, se realizarán cambios en su estructura física y se utilizarán 
materiales livianos y a la vez rígidos que le permitan a la incubadora ser portátil, 
liviana y resistente. 

  Se realizarán modificaciones en la cabina donde se introduce el neonato, con la 
finalidad de que el flujo del microclima generado al interior de la incubadora sea 
más homogéneo. De igual manera, se disminuirá su tamaño y se realizaran 
refuerzos en los lugares donde existan posibles fugas del microclima, con el 
objetivo de que este permanezca constante, la incubadora sea más hermética y el 
ruido al interior de ella sea el menor posible. 

  La incubadora contará con un sistema de control de temperatura que generará 
al interior de la cabina, un microclima adecuado para el correcto desarrollo del 
neonato. Para ello, se realizará una búsqueda del sensor más preciso que permita 
realizar el control de manera más exacta y proporcione mayor seguridad del 
entorno generado al interior de la incubadora. Es importante resaltar que se 
realizará control a la temperatura ambiente y se hará un seguimiento a la 
temperatura del paciente. 

  Otra de las variables que es importante controlar es la humedad. Por tanto, es 
importante diseñar un sistema que permita controlar esta variable al interior de la 
cabina. Para ello, se realizará una búsqueda del sensor más preciso que permita 
realizar el control de manera más exacta y proporcione mayor seguridad del 
entorno generado dentro de la incubadora. Se analizarán diversos conceptos 
relacionados con el aumento o disminución de la humedad relativa. 

  La incubadora contará con un sistema de soporte plegable que facilite su 
transporte y le permita ser portátil. Dicho soporte será construido con un material 
liviano y resistente, de tal manera que el peso del dispositivo no aumente y 
continúe siendo robusto. De igual manera, el soporte tendrá ruedas que ayudaran 
en el desplazamiento del dispositivo cuando este sea requerido.  
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  La incubadora tendrá un diseño modular de la electrónica, con la finalidad de 
facilitar los procesos de mantenimiento, revisión y reemplazo de repuestos en 
caso que lo necesite.  

  Se espera integrar al dispositivo algunos servicios adicionales. Es decir, además 
de la función principal de la incubadora se espera añadir otras funciones 
especiales que permitan un constante monitoreo de los signos vitales del paciente. 

  Los materiales y elementos de diseño que se utilizarán para la implementación 
de la incubadora serán de bajo costo, pero de buena calidad. El objetivo de esto, 
es que el precio de venta sea económico para que las entidades hospitalarias de 
niveles bajos puedan acceder a ellas y por ende la población de escasos recursos 
tenga una mejor prestación del servicio de salud. 

7.3.4 Exploración sistemática.  El propósito general de realizar una exploración 
sistemática es organizar y sintetizar los conceptos que permitan llegar a la 
solución después de haber sido generados por el equipo. 

 Árbol de clasificación de conceptos. Esta parte del proceso se enfoca en 
todas las funciones que el dispositivo va a ejecutar durante su funcionamiento y 
los posibles medios con los cuales se puedan cumplir. Para el diseño de la 
incubadora se realizó un árbol por cada una de las funciones del dispositivo los 
cuales se encuentran en el anexo B. A continuación se muestra el árbol de 
clasificación para el concepto de generar vapor de agua, para el cual se 
desarrollaron 3 posibles medios: el primero es bullir agua a partir de una 
resistencia de inmersión que sumergida consiga llevar el agua a altas 
temperaturas y de esta manera evaporarla. El segundo es pulverizar agua a partir 
de la presión de aire y el tercero es utilizar un humidificador de aire a partir de aire 
comprimido o una unidad de ventilación.  

Cuadro 10. Árbol de medios para el concepto generar vapor de agua 

Generar vapor de agua 
Bullir agua 

Pulverizar agua 
Humidificador de aire 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Matriz ideas de solución. Se elabora una matriz de ideas de solución con los 
conceptos principales para que el dispositivo funcione. 
 
 
Cuadro 11. Matriz ideas de solución 

Problema  Analogía  Desear /preguntar 
Generación de humedad Existen sistemas que 

producen vapor de agua al 
calentarlo con resistencias 
de inmersión u otros 
sistemas. 

¿El agua se empieza a 
evaporar antes de los 100 
centígrados? 
Me gustaría generar vapor 
de agua rápidamente 
¿Cómo evito la 
condensación? 

Aumentar la temperatura Existen sistemas que 
producen calor por 
radiación, convección, 
contacto. 

¿Cómo genero calor 
rápidamente? 
Desearía mantener la 
temperatura estable 
 

Concepto circulación 
homogénea del aire 

Las cabinas permiten el 
flujo de aire de manera 
homogénea y 
herméticamente. 

¿Qué forma debe tener la 
cabina para dejar circular el 
aire de manera óptima? 
 

  Sería bueno que el aire 
mantuviera en circulación y 
fuera netamente 
homogéneo. 

Sistema de soporte y 
transporte 

Los sistemas de soporte 
son fijos y poseen 
rodachines que permiten 
su desplazamiento. 

Me gustaría que tuviese un 
sistema de soporte ajustable 
y permita que se extraiga. 
 

¿Cuánto peso es capaz de 
soportar? 

Comunicación remota  
 

Permite la comunicación 
entre el dispositivo y un 
pc. 

¿Puedo manipular las 
variables o me puede dar 
información acerca de las 
variables inalámbricamente? 

Control de potencia  
 

En los dispositivos 
actuales se controlan los 
actuadores de modo on/off 
o a través de control de 
ángulo de disparo para 
disminuir o aumentar la 
potencia suministrada. 

Sería bueno controlar la 
potencia de manera manual 
o automática para tener una 
buena estabilización. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Sistema de inclinación  El sistema de inclinación 
del neonato debe 
permitir dar ángulos 
distintos para su 
comodidad.  

¿Es necesario dar la 
inclinación? 
Me gustaría que fuera de 
manera manual para 
reducción de costos. 

Generar alarma  Actualmente las 
incubadoras cuentan 
con alarmas sonoras 
que alertan al personal 
médico. 

Me gustaría que emitiera 
sonidos menores a 60 dB 
y que no fueran tan 
molestos 
 
¿Es posible que sea un 
sonido intermitente? 
 

Sistema de visualización  Las incubadoras 
actuales poseen estos 
indicadores con 
pantallas LED que 
permiten visualizar 
ciertas variables del 
dispositivo. 

¿Qué tan grande tiene 
que ser la pantalla de 
visualización? 
 
Me gustaría visualizar la 
mayor cantidad de 
variables posibles. 

Suministro de aire a 
cabina  

Normalmente se 
conducen a través de 
ductos desde el punto 
que genera el aire. 

¿Es posible suministrarlo 
de manera homogénea? 

  Me gustaría que se 
dirigiera rápidamente 
hacia la cabina 
 

  ¿De qué tamaño debe ser 
el diámetro de los ductos 
para llegar 
adecuadamente a la 
cabina? 

Controlador Usar un controlador es 
necesario para poder 
controlar las variables 
ya sea de manera 
automática o de modo 
ON/OFF.  

¿Qué micro controlador 
se ajusta a las 
necesidades de la 
incubadora neonatal? 
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Cuadro 11. (Continuación) 

  Me gustaría que fuera un 
micro controlador con 
fácil adaptación a 
sensores y lenguaje de 
comunicación versátil. 

Sensor humedad y 
temperatura 

Actualmente se usan 
sensores para la 
medición de esta 
variable de alta 
precisión. 

Se necesita un sensor de 
humedad relativa con un 
rango de medida entre 
20% a 80% 

Sensor temperatura  Actualmente se usan 
sensores para la 
medición de esta 
variable de alta 
precisión. 

Gustaría tener un sensor 
con 0.1°de incertidumbre 
para mediciones de 
temperatura corporal, y 
0.5°C para temperatura 
ambiente. 

Energizar incubadora Es necesario contar con 
un sistema de 
alimentación activo y de 
soporte 

¿Cuáles es la mejor 
manera de proveer 
energía? 
¿Qué tipo de batería se 
debe usar? 

Enfriar cabina Contar con un sistema 
que reduzca la 
temperatura mejora la 
función de control  

¿Qué métodos se utilizan 
para enfriar el aire? 

Filtrar aire Con el fin de reducir las 
enfermedades por 
bacterias provenientes 
del exterior es 
importante filtrar el aire 
que ingresa a la cabina. 

¿De qué material debe 
ser el filtro? 
¿Qué propiedades hacen 
más duradero un filtro? 

Modificar variables Para modificar las 
variables se debe contar 
con sistemas 
actuadores que 
permitan cambiar sus 
valores. 

¿Qué sistemas de acción 
rápida existen? 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Seleccionar modo Para mejorar el 
funcionamiento de la 
incubadora y hacerla 
más versátil en 
diferentes situaciones 
es importante que 
posea 2 modos de 
configuración.  

¿Cuándo se debe 
seleccionar un modo u 
otro? 
¿De qué manera realizar 
la selección? 

Almacenar agua Se debe contar con un 
recipiente que permita 
almacenar agua para la 
generación de 
humedad. 

¿De qué tamaño y 
material debe ser el 
recipiente? 

Iniciar funcionamiento Un inicio seguro le 
permite al sistema 
funcionar correctamente 
y solo cuando sea 
necesario. 

¿De qué manera se debe 
dar la señal de inicio? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 a. Concepto generar humedad.  La generación de humedad es una de las 
principales variables a medir y a controlar en este dispositivo ya que tiene un papel 
importante en el neonato ayudándole a mantener estable su temperatura corporal, 
siendo así uno de los sistemas más importantes del cual se debe generar 
conceptos para poder seleccionar el mejor.  
 
 
 b. Concepto aumentar temperatura.  Lograr la temperatura adecuada en la 
cabina según las necesidades del neonato es una de las variables más 
importantes a sensar y a controlar para garantizar el bienestar y el adecuado 
funcionamiento del sistema biológico del recién nacido, se necesita un sistema 
generador de temperatura optimo y efectivo. 
 
 
 c. Concepto circulación homogénea del aire.  La cabina de la incubadora 
neonatal debe estar diseñada de tal forma que permita la circulación óptima y 
homogénea del aire que ingresa en ella, además de garantizar protección al recién 
nacido y un microclima totalmente independiente al que rodea el dispositivo 
biomédico. 
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 d. Concepto sistema de soporte y transporte.  Este concepto se ha tenido en 
cuenta por que actualmente los sistemas de soporte son fijos y de cierta manera 
no permiten transportar una incubadora neonatal en un medio de transporte 
(ambulancia), así que se tiene como una especificación preliminar una base 
plegable que permita un fácil transporte. 
 
 
 e. Concepto comunicación remota.  El concepto de comunicación remota es 
agregado a la incubadora neonatal que se pretende diseñar debido a que 
actualmente todo lo que nos rodea tiene que ver con comunicaciones 
inalámbricas, de esta manera se permite monitorear constantemente las variables 
de la incubadora e incluso alarmar al personal asistencial si no se encuentran 
cerca del dispositivo en donde reside el paciente. 
 
 
 f. Concepto controlar potencia.  Para lograr que el dispositivo biomédico sea 
semiautomático y permita un control sobre las variables es necesario implementar 
un sistema electrónico que controle la potencia de los actuadores y de esta 
manera mantener el microclima correcto que necesita el neonato. 
 
 
 g. Concepto sistema de inclinación. Normalmente las incubadoras neonatales 
poseen un sistema de inclinación para poder dar comodidad y evitar laceraciones 
en la piel del bebé, además de prevenir quemaduras por jugos gástricos en el 
esófago, es por esto que es necesario este sistema dentro de la incubadora ya 
sea automatizado o manual. 
 
 
 h. Concepto generar alarmas.  Uno de los conceptos a tener en cuenta en este 
equipo biomédico son las alarmas auditivas que permiten dar aviso en caso de 
que algo ande mal, este aspecto se tiene en cuenta ya que el nivel de ruido no 
debe sobrepasar ciertos niveles para no afectar la comodidad del paciente 
(neonato). 
 
 
 i. Concepto sistema de visualización.  Para poder monitorear las variables a 
controlar y la temperatura corporal del paciente es importante que además de 
tener en el dispositivo biomédico alarmas auditivas debe permitir visualizar de 
manera clara y concisa las variables, teniendo en cuenta que debe ser económico 
y funcional. 
 
 
 j. Concepto suministro de aire a la cabina.  Para poder garantizar 
homogeneidad en el flujo del aire dentro de la cabina no solo es necesario tener 
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en cuenta la forma de la cabina, sino también cómo se hace llegar el aire al 
interior, es por esto que se debe evaluar este concepto para llegar al más indicado 
y alcanzar una distribución espacial completa del aire dentro de la cabina. 
 
 
 k. Concepto controlador.  Los controladores en la actualidad son parte 
fundamental de la mayoría de desarrollos tecnológicos, es por ello que en las 
incubadoras neonatales que son un equipo de apoyo vital no pueden faltar ya que 
estos permiten el control de las variables junto a la electrónica de potencia que se 
implementa en el equipo, se debe hacer una generación de conceptos que se 
adapte a las necesidades de la incubadora que se propone diseñar. 
 
 
 l. Concepto sensor de humedad y temperatura.  Estos elementos permiten 
sensar la humedad dentro de la cabina y así retroalimentar el sistema PID para 
ejecutar el adecuado control, es por ello que se debe hacer una buena búsqueda 
para hallar el sensor adecuado. 
 
 
 m. Concepto sensor de temperatura corporal.  Estos elementos permiten 
sensar la temperatura dentro de la cabina y la temperatura corporal del neonato y 
así retroalimentar el sistema PID para ejecutar el adecuado control, es por ello que 
se debe hacer una buena búsqueda para hallar el sensor adecuado, en cuanto al 
sensor de temperatura corporal se debe hallar uno que posea una incertidumbre 
menos a ±0.5°C para obtener el valor real del paciente. 
 
 
 n. Concepto energizar incubadora.  Es importante diseñar un dispositivo 
biomédico que cuente con un sistema de alimentación constante y de respaldo. Es 
necesario que la incubadora no detenga su funcionamiento en caso de ausencia 
del medio energético externo. Este concepto brinda seguridad y confiabilidad en lo 
relacionado con la salud del neonato. 
 
 
 o. Concepto de enfriar cabina.  Así como es necesario diseñar un sistema 
capaz de aumentar la temperatura al interior de la cabina, es fundamental 
desarrollar un proceso que permita reducir la misma en caso tal que se encuentre 
elevada y por fuera de los rangos establecidos.  
 
 
 p. Concepto filtrar aire.  Debido a que la incubadora es un dispositivo 
biomédico que requiere del aire externo para su funcionamiento interno, es 
necesario filtrar dicho aire para reducir la cantidad de impurezas que pueden tener 
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contacto con el recién nacido. Esto, con la finalidad de disminuir el posible 
contagio de enfermedades y preservar su salud.  
 
 
 q. Concepto modificar las variables.  Para modificar las variables es necesario 
contar con un conjunto de sistemas actuadores que al ser activados tengan la 
capacidad de cambiar sus valores.  
 
 
 r. Concepto seleccionar modo.  La incubadora a diseñar cuenta con 2 modos 
de funcionamiento: Manual y automático. El modo manual permite al usuario 
establecer la temperatura deseada según lo requiera el neonato, mientras que el 
modo automático funciona con variables establecidas previamente en el desarrollo 
del programa.   
 
 
 s. Concepto almacenar agua.  Es necesario contar con un contenedor capaz 
de almacenar agua, debido a que está es importante para que la incubadora 
funcione de manera correcta. 
 
 
 t. Concepto iniciar funcionamiento.  Es fundamental que la incubadora cuente 
con un elemento que permita iniciar su función de manera controlada, con el fin de 
evitar que se produzcan daños en el sistema que afecten su funcionamiento o en 
el peor de los caso la salud del neonato. 
 
 
 Tabla de combinación de conceptos. En este método se realiza una 
combinación de los diferentes medios o conceptos que pueden cumplir con una 
función. Las tablas se encuentran compuestas por las subfunciones que debe 
realizar la incubadora y las posibles soluciones a cada una de ellas. Este proceso 
permite realizar una etapa de refinamiento, evaluación y selección de cada una de 
las alternativas.  
 
 
 a. Refinamiento de alternativas solución.  Debido a la cantidad de 
subfunciones que debe realizar la incubadora, estás se dividieron en 4 módulos 
diferentes. De igual manera, se tuvo que realizar un proceso de depuración o 
refinamiento de las alternativas solución teniendo en cuenta los criterios de 
selección previamente establecidos. A continuación se presentan los módulos y la 
depuración realizada en cada uno de ellos.   
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Cuadro 12. Módulo 1 combinación de concepto 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En este módulo se considera que todos los conceptos son importantes por lo que 
no es necesario descartarlos y por el contrario se espera realizar diferentes 
combinaciones que conlleven a seleccionar la mejor alternativa.   
 
 
Cuadro 13. Módulo 2 combinación de conceptos 

 

 

Energiza
r 

incubad
ora 

Generar 
vapor de 

agua 
Aumentar 

temperatura 
Enfriar 
cabina  

Mostrar 
informac

ión  

Permitir 
comunic

ación 
remota 
(15m) 

Red 
eléctrica  Bullir agua Resistencia 

térmica  
Extracción 
de vapor  Led´s Bluetooth 

Energía 
solar 

(Panel 
solar)  

Pulverizar 
agua 

Bombillo 
eléctrico 

Circulación 
de aire  LCD Radiofrec

uencia 

Batería  
Uso de 

humidificad
or 

Luz artificial Serpentine
s  

7 
segmento

s 
Ethernet  

Planta 
eléctrica 
(Gasolina

) 

 Acondicionamie
nto externo  Pantalla 

táctil 
Módulo 
Xbee 

Circulació
n 

homogéne
a del aire  

Transporte 
y soporte  

Suministrar  
aire hacia la 

cabina 

Inclinar 
colchón 

Filtrar aire  

Forma 
cuadrada  

Patas fijas  

Ductos desde 
los actuadores 
hacia la cabina  

Sistema 
electrónico 

de 
engranajes 
y motores  

Filtro 
devastador

es 
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Cuadro 13. (Continuación) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En el módulo 2 se encuentra la función de circulación homogénea del aire, de la 
cual se depuraron las siguientes alternativas de solución: forma cuadrada, forma 
de trapecio y forma rectangular, debido a que estas formas de la cúpula no 
permiten que el aire fluya de una manera uniforme. Otra subfunción de la 
incubadora es la de transporte y soporte, para la cual se eliminaron los conceptos 
de patas fijas y patas plegables, ya que el dispositivo debe cumplir con el criterio 
de transportabilidad. Para garantizar que el aire se suministre correctamente hacia 
la cabina se idearon tres posibles soluciones de las cuales se eliminó el concepto 
de orificios en la parte superior e inferior. Esto se debe a que esta alternativa no 
permite que el aire fluya homogéneamente al interior de la cabina.  

Otra subfunción importante es la de contar con un medio de inclinación para el 
neonato de la cual se filtró la opción de diseñar un sistema electrónico a base de 
engranajes y motores, debido a los altos costos que genera este tipo de solución. 
Finalmente, en la subfunción de filtrar aire se descartan las opciones de filtros 
devastadores, de alta velocidad y de aluminio, ya que esta clase de soluciones 
genera incrementos económicos innecesarios para el desarrollo de la incubadora.     

Forma de 
trapecio  

Patas 
plegables  

Orificios 
ubicados 
equitativamente 
a un lado de la 
incubadora  

 
Sistema 

mecánico 
de poleas 

Filtro de 
alta 

velocidad  

Rectangula
r  

Patas 
plegables 
con roda 
chines  

Orificios en la 
parte superior e 

inferior   

Sistema de 
inclinación 
graduada  

Filtro de 
aluminio  

Paredes 
rectangular
es y techo 
semicircula

r 

Base con 
armazón de 
usos varios y 

ruedas 

   
 

Filtro de 
alta 

eficiencia  
 
 

Forma de 
ovalo  

  Filtro 
desechabl

es  
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Cuadro 14. Módulo 3 combinación de conceptos 

Controlar 
Sensar 

humedad y 
temperatura 

ambiente 

Generar 
alarma 

Sensar 
temperatura 

corporal 
Modificar 
variables 

Controlar 
potencia 

Arduino DHT 11 Zumbadores LM 35 
Control 
On/Off 

 
PWM 

Raspberry 
pi 

DHT 22 Led´s YSI 400 PID 
Control de 
ángulo de 

disparo por 
triac 

Atmel 
80C32E 

HMP60 
INTERCAP 

Zumbadores 
con led´s 

Termistor 
tipo NTC 

Control 
On/Off con 
tarjeta de 

relés  

Dimmer 
estable 

PIC 
16F877A AM 2305  Sonda MBT 

153   

PIC 
18F4550      

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El módulo 3 cuenta con la subfunción de controlar y tiene como medios diferentes 
tipos de microcontroladores que actúan según lo medido a través de los sensores. 
En este caso, se eliminan las opciones de Arduino y Raspberry pi debido a que 
este tipo de dispositivos no cuentan con algunas características, como por ejemplo 
la ejecución de multitareas que permitan a la incubadora un funcionamiento 
continuo, rápido y seguro. De igual manera, este módulo cuenta con la subfunción 
de sensar humedad y temperatura la cual, debe ser realizada por sensores que 
cuenten con una alta precisión y resolución. Por este motivo, se descartaron los 
sensores DHT, ya que no cuentan con las características técnicas necesarias para 
garantizar un funcionamiento seguro y de buena calidad. En la subfunción de 
sensar temperatura corporal se descartan las opciones de LM35, termistor NTC y 
sonda MBT 153, debido a que estos sensores no tienen buena exactitud. En el 
anexo H se puede observar un cuadro comparativo de las características técnicas 
de los sensores mencionados anteriormente. 

Para generar alarma es importante que el dispositivo cuente con sistemas visuales 
y sonoros, por lo que las alternativas individuales se eliminan. Para modificar las 
variables se eliminan las opciones de control on/off y PID, la primera se excluye 
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porque por sí sola no es capaz de activar los sistemas actuadores, debido a que el 
microcontrolador no tiene la capacidad de interactuar directamente con los 
dispositivos de alta potencia y por ende requiere de otros elementos para su 
activación. La segunda se descarta porque dificulta el rendimiento del programa y 
aumenta el funcionamiento de los dispositivos hardware. Finalmente, para el 
control de potencia se prescinde de las opciones de PWM y control de ángulo de 
disparo por triac debido a que estos sistemas requieren de más elementos y por 
ende incrementan los costos. 

Cuadro 15. Módulo 4 combinación de conceptos 

Seleccionar 
modo de inicio Almacenar agua 

Detectar 
rango de las 

variables 
Iniciar 

funcionamiento 

 
Switches 

contenido de 2 litros y 
material pet 

 
Elementos 
análogos 

 
Uso de sensor 

Pulsadores Contenido  de 1 litro y 
material pet 

 
Compuertas 

lógicas 

 
Por interruptor 

Interrupciones  
de micro 

controlador 

Material de aluminio 
1 litro de contenido 

Código y 
sensores 

Conexión directa 
 

Pantalla táctil Material cerámico 
1 litro de contenido   

  
Fuente: elaboración propia 
 
 
En el módulo 4 se encuentran la opción de seleccionar modo de inicio  la cual 
cuenta con cuatro medios que permiten ejecutar dicha función. De esta 
subfunción, se descarta el uso de interrupciones de los microcontroladores  debido 
a que es un proceso que se utiliza normalmente para ejecutar tareas cortas y no 
permite el desarrollo de algunos procesos. De igual manera, se descarta la 
pantalla táctil debido a sus altos costos. Este módulo también posee la subfunción 
de almacenar agua de la cual se elimina la opción que contempla el uso de un 
recipiente de 2 litros debido a que es una cantidad excesiva para el proceso 
requerido. Para detectar  el rango de las variables, se descarta la electrónica 
análoga y las compuertas lógicas ya que requiere de una alta cantidad de 
elementos que hacen más compleja la implementación del dispositivo. Por ultimo 
para iniciar el proceso de funcionamiento de la incubadora  se elimina el uso de un 
sensor ya que la complejidad y el costo del dispositivo aumentarían. 
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 Combinación de conceptos módulo 1.   

 a. Concepto 1 incubadora A.  El concepto que se plantea como incubadora A, 
es un diseño donde se pretende energizar la incubadora a través de la red 
eléctrica, dando inicio a todos sus subsistema, para generar el vapor de agua el 
cual garantizara una humedad adecuada en la cúpula se utilizará una resistencia 
para hacer llegar al agua al punto de ebullición y dirigir el agua en estado gaseoso 
hacia la cabina con ayuda de ventiladores, para aumentar la temperatura del 
recinto a la temperatura deseada se propone el uso de una resistencia térmica por 
medio de la cual circule el flujo de aire y por contacto se caliente, dirigiendo este 
aire de manera uniforme hacia la cabina, para enfriar la cúpula en caso de que así 
se requiera se hará uso de extracción del aire con extractores desde la cabina 
hacia el exterior. Un punto importante a tener en cuenta es mostrar lo que pasa 
con el dispositivo biomédico, brindándole la información al personal médico a 
cargo en la incubadora A se tiene en cuenta el uso de 7 segmentos los cuales 
reflejaran a que temperatura esta la incubadora y en que rango de humedad se 
encuentra. Ahora bien la comunicación remota se ha implementado en este 
dispositivo  para tener un mejor monitoreo de una sala de uci neonatal, a través de 
módulos de radiofrecuencia se llegara directamente al dispositivo o al computador 
central que tiene todas las incubadoras bajo supervisión. 

Cuadro 16. Matriz de combinación módulo 1 incubadora A  

Energiza
r 

incubad
ora 

Generar 
vapor de 

agua 
Aumentar 

temperatura 

Enfriar 
cabina  Mostrar 

informaci
ón  

Permitir 
comunicaci
ón remota 

Red 
eléctrica  

bullir agua Resistencia 
térmica  

Extracción 
de vapor  Leds Bluetooth 

Energía 
solar 

(Panel 
solar)  

Pulverizar 
agua 

Bombillo 
eléctrico 

Circulació
n de aire  

LCD  
Radiofrecuen

cia 

Batería  
Uso de 

humidificado
r 

Luz artificial Serpentine
s  

7 
segmento

s 
 

Planta 
eléctrica 
(Gasolina

) 

 
Acondiciona

miento 
externo 

 Pantalla 
táctil Módulo Xbee 

 
Fuente: elaboración propia 
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 b. Concepto 2 incubadora B.  La incubadora neonatal planteada en esta idea 
es una incubadora que funciona a través de energía renovable, en este caso la 
energía a usar es el sol, pero para ello sería necesario hacerle la adaptación 
necesaria y aprovechar su potencial, para generar humedad se hace uso de un 
humidificador gaseoso, para aumentar la temperatura se piensa calentar la cúpula 
con bombillos que generan calor en forma de radiación, el método de enfriamiento 
de la cabina consiste en el uso de serpentines los cuales en su interior poseen un 
líquido refrigerante que al entrar en contacto con el flujo de aire este se enfría y 
podrá ser dirigido hacia la cabina, para mostrar la información se usa la LCD 
(liquid cristal display), al cual se le puede enviar la información más fácilmente por 
medio del puerto serial TXT, y como última instancia la comunicación remota se 
puede lograr a través de cable Ethernet, donde se llevaría toda la información 
pertinente de la incubadora neonatal. 

Cuadro 17. Matriz de combinación módulo 1 incubadora B 

Energiza
r 

incubad
ora 

Generar 
vapor de 

agua 
Aumentar 

temperatura 
Enfriar 
cabina  

Mostrar 
informaci

ón  

Permitir 
comunica

ción 
remota 

Red 
eléctrica  bullir agua Resistencia 

térmica  
Extracción 
de vapor  Led´s Bluetooth 

Energía 
solar  

(Panel 
solar)  

Pulverizar 
agua 

 
Bombillo 
eléctrico 

Circulació
n de aire  

 
LCD 

Radiofrecu
encia 

Batería  
Uso de 

humidificad
or 

Luz artificial Serpentine
s  

7 
segmentos 

Ethernet  

Planta 
eléctrica 
(Gasolina

) 

 Acondicionam
iento externo  Pantalla 

táctil 
Módulo 
Xbee 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 c. Concepto 3 incubadora CP.  Este concepto se centra en el uso de un medio 
de almacenamiento de energía para alimentar  la incubadora neonatal en caso de 
alguna falla de la alimentación principal que en este caso sería la energía solar su 
principio de operación consiste en hacer bullir el agua con una resistencia y liberar 
vapor para controlar la humedad, su temperatura se aumenta con el uso de 
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bombillos situados en la cúpula , el método de enfriamiento es igual que en la 
incubadora B, de igual manera su sistema de mostrar la información y la 
comunicación remota. 
 
 
Cuadro 18. Matriz de combinación módulo 1 incubadora CP 

Energiza
r 

incubad
ora 

Generar 
vapor de 

agua 
Aumentar 

temperatura 
Enfriar 
cabina  

Mostrar 
informaci

ón  

Permitir 
comunica

ción 
remota 

Red 
eléctrica  

bullir agua Resistencia 
térmica  

Extracción 
de vapor  Led´s Bluetooth 

Energía 
solar 

(Panel 
solar)  

Pulverizar 
agua Bombillo 

eléctrico 
Circulació
n de aire  

 
LCD Radiofrecu

encia 

Batería  Uso de 
humidificad

or 
Luz artificial Serpentine

s  
7 

segmentos 
Ethernet  

Planta 
eléctrica 
(Gasolina

) 

 Acondicionam
iento externo  Pantalla 

táctil 
Módulo 
Xbee 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 d. Concepto 4 incubadora D.  Este concepto se centra en el diseño de una 
incubadora neonatal que posea una fuente de energía convencional (red eléctrica) 
y a su vez una alimentación de respaldo siendo en esta ocasión una batería, la 
manera de generar humedad se logra a través del método de pulverizar el agua en 
micro partículas y llevando estas a hacia la cámara para aumentar la humedad 
dentro de la cúpula , ahora bien para aumentar la temperatura dentro de la cúpula 
se hace igual que en concepto A, donde se usa una resistencia térmica que entra 
en contacto con el flujo de aire , su visualización se centra en el uso de pantalla 
LCD, acompañada de LEDS para brindar ciertas alertas acerca del funcionamiento 
y parámetros que constantemente se monitorean en el dispositivo , para lograr la 
comunicación entre la incubadora neonatal y el mando principal del área de 
neonatología de hace uso de módulos Xbee para lograr una comunicación 
eficiente y de multipunto a un punto. 
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Cuadro 19. Matriz de combinación módulo 1 incubadora D 

Energiza
r 

incubad
ora 

Generar 
vapor de 

agua 
Aumentar 

temperatura 
Enfriar 
cabina  

Mostrar 
informaci

ón  

Permitir 
comunica

ción 
remota 

Red 
eléctrica  

bullir agua  
Resistencia 

térmica  

Extracci
ón de 
vapor  

 
Led´s Bluetooth 

Energía 
solar 

(Panel 
solar)  

Pulverizar 
agua 

Bombillo 
eléctrico 

Circulac
ión de 
aire  

 
LCD 

Radiofrecu
encia 

Batería  
Uso de 

humidificad
or 

Luz artificial Serpenti
nes  

7 
segmentos 

Ethernet  

Planta 
eléctrica 
(Gasolina

) 

 Acondicionamie
nto externo  Pantalla 

táctil 
Módulo 
Xbee 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 e. Concepto 5 incubadora E.  La incubadora neonatal a continuación  posee las 
mismas características que la incubadora D, pero a su vez para aumentar la 
temperatura o realizar alguna modificación dependerá de factores externos y la 
manera de bajar la temperatura de la cúpula se logra a través de un serpentín 
combinado con la circulación de aire renovado dentro de ella, el resto de 
conceptos se conserva. 
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Cuadro 20. Matriz de combinación módulo 1 incubadora E 

Energizar 
incubador

a 

Generar 
vapor de 

agua 

Aumentar 
temperatur

a 
Enfriar 
cabina  

Mostrar 
información  

Permitir 
comunic

ación 
remota 

Red 
eléctrica  

bullir agua Resistencia 
térmica  

Extracción 
de vapor  

Led´s Bluetooth 

Energía 
solar 

(Panel 
solar)  

Pulverizar 
agua 

Bombillo 
eléctrico Circulación 

de aire  
LCD Radiofrec

uencia 

Batería  Uso de 
humidificad

or 
Luz artificial Serpentine

s  7 segmentos Ethernet  

Planta 
eléctrica 
(Gasolina) 

 
Acondiciona
miento 
externo 

 Pantalla táctil Módulo 
Xbee 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 f. Concepto 6 incubadora F.  Este diseño propone el doble respaldo de fuente 
de alimentación, debido a que es un dispositivo biomédico que da soporte vital a 
un recién nacido, es importante que siempre esté operando en óptimas 
condiciones, este diseño plantea el calentamiento del agua usada para aumentar 
la humedad hasta un punto de ebullición para eliminar todo tipo de bacteria, pero 
para generar la humedad que se llevara hacia la cúpula se pulveriza el agua con 
aire a alta presión, los otros conceptos se diferencia en el uso de una pantalla 
táctil donde se podrán modificar los parámetros y a su vez visualizar su valor 
actual , la comunicación con el mando principal del área de neonatología se 
lograría a través de módulo Xbee. 
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 Cuadro 21. Matriz de combinación módulo 1 incubadora F 

Energiza
r 

incubad
ora 

Generar 
vapor de 

agua 

Aumentar 
temperatura Enfriar 

cabina  
Mostrar 
informa

ción  

Permitir 
comunica

ción 
remota 

Red 
eléctrica  

bullir agua Resistencia 
térmica  

Extracción 
de vapor  Led´s Bluetooth 

Energía 
solar 

(Panel 
solar)  

Pulverizar 
agua 

Bombillo 
eléctrico 

Circulación 
de aire  LCD Radiofrecu

encia 

Batería  
Uso de 

humidificad
or 

Luz artificial  
Serpentine

s  

7 
segmen

tos 
Ethernet  

Planta 
eléctrica 
(Gasolina

) 

 Acondicionamie
nto externo  Pantalla 

táctil 
Módulo 
Xbee 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Combinación de conceptos módulo 2.   

 a. Concepto 7 incubadora M2A.  En esta sección de combinación de conceptos 
se plantea un incubadora con forma ovalada en la cabina con un sistema de 
soporte  basado en un armazón de usos varios con ruedas que permitan su 
desplazamiento entre las diversas áreas de la institución hospitalaria, para 
suministrar el aire a la cabina se utilizan orificios equitativamente distribuidos a un 
lateral de la cabina  para que el flujo de aire fluya en un sentido , para poder dar 
comodidad al recién nacido se plantea un sistema de inclinación graduable 
manejado directamente por el profesional de la salud, levantando el colchón y 
posicionándolo en distintos grados de inclinación , y uso de filtros desechables. 
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Cuadro 22. Matriz de combinación módulo 2 incubadora M2A 

Circulación 
homogénea 

del aire 
Transporte y 

soporte 
Suministrar aire 
hacia la cabina 

Inclinar 
colchón Filtrar aire 

Paredes 
rectangulares, 

techo 
semicircular 

Patas 
plegables con 

ruedas 

Ductos desde 
actuadores hacia la 

cabina 

Sistema 
mecánico  

de 
engranajes 

Filtro de alta 
eficiencia 

 

 
Forma 

ovalada 

Armazón de 
usos varios 
con ruedas 

Orificios ubicados 
equitativamente 

Sistema de 
inclinación 
graduada 

 
Filtro 

desechables 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 b. Concepto 8 incubadora M2B.  Este diseño del módulo 2 implica 4 cambios 
importantes en sus conceptos, a diferencia de la incubadora M2A se plantea el 
uso de una cabina con paredes rectangulares junto con un techo semicircular que 
permita el flujo de aire de manera homogénea y no se quede estancado al llegar al 
techo si no que siga una dirección atravesando la cúpula de izquierda a derecha o 
de derecha a izquierda dependiendo desde adonde salga el aire que viene desde 
los actuadores.  

Se mantiene el uso del armazón con usos varios, pero a la hora de suministrar el 
aire hacia la cabina se piensa en 2 ductos que vengan directamente desde los 
actuadores y que desemboquen en una de las paredes laterales, ya sea izquierda 
o derecha,  para inclinar el colchón se usara un sistema mecánico manipulado por 
el personal médico, donde a través de unas palancas y la ayuda de un juego de 
engranajes que lleguen hacia la base del colchón permita entonces alterar los 
ángulos de inclinación del colchón, y por último se hace uso de un filtro de alta 
eficiencia que restringa óptimamente cualquier tipo de polvo  hacia el interior de la 
cabina. 
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Cuadro 23. Matriz de combinación módulo 2 incubadora M2B 

Circulación 
homogénea del 

aire 
Transporte y 

soporte 
Suministrar aire 
hacia la cabina 

Inclinar 
colchón Filtrar aire 

Paredes 
rectangulares, 

techo 
semicircular 

Patas 
plegables 

con ruedas 

Ductos desde 
actuadores hacia 

la cabina 

Sistema 
mecánico  

de 
engranajes 

Filtro de alta 
eficiencia 

 

 
Forma ovalada 

Armazón de 
usos varios 
con ruedas 

Orificios ubicados 
equitativamente 

Sistema de 
inclinación 
graduada 

 
Filtro 

desechables 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 c. Concepto 9 incubadora M2C.  Este concepto abarca los mismos 
seleccionados en la incubadora M2A a diferencia de la función de transporte y 
soporte donde se selecciona la alternativa de patas plegables que posean ruedas  
con el fin de mejorar su portabilidad cuando se requiera. 
 
 
Cuadro 24. Matriz de combinación módulo 2 incubadora M2C 

Circulación 
homogénea 

del aire 
Transporte y 

soporte 
Suministrar aire 
hacia la cabina 

Inclinar 
colchón Filtrar aire 

Paredes 
rectangulares, 

techo 
semicircular 

Patas 
plegables con 

rodachinas 

Ductos desde 
actuadores hacia 

la cabina 

Sistema 
mecánico  

de 
engranajes 

Filtro de alta 
eficiencia 

 

 
Forma ovalada 

Armazón de 
usos varios 

con roda 
chines 

Orificios ubicados 
equitativamente 

Sistema de 
inclinación 
graduada 

 
Filtro 

desechables 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 d. Concepto 10 incubadora M2D.  Este módulo se basa en el uso de las 
paredes rectangulares con techo semicircular, en la cabina  junto con un sistema 
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de transporte más simple con patas plegables y ruedas, disminuyendo el tamaño 
de la incubadora.  

Cabe aclarar que la manera en que el aire llega hacia la cúpula está orientada al 
uso de ductos directamente desde los actuadores con orificios en la base del 
colchón, distribuidos equitativamente a un lateral para garantizar homogeneidad y 
un flujo laminar constante, su sistema de inclinación es el descrito en el concepto 
7 la M2B, junto con un filtro de alta eficiencia para mejorar la calidad del aire que 
se ingresa a la incubadora. 

Cuadro 25. Matriz de combinación módulo 2 incubadora M2D 

Circulación 
homogénea del 

aire 
Transporte y 

soporte 
Suministrar aire 
hacia la cabina 

Inclinar 
colchón Filtrar aire 

Paredes 
rectangulares, 

techo 
semicircular 

Patas 
plegables con 

rodachinas 

Ductos desde 
actuadores hacia 

la cabina 

Sistema 
mecánico de 
engranajes 

Filtro de alta 
eficiencia 

 

 
Forma ovalada 

Armazón de 
usos varios 

con roda 
chines 

Orificios ubicados 
equitativamente 

Sistema de 
inclinación 
graduada 

 
Filtro 

desechable 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Combinación de conceptos módulo 3 

 a. Concepto 11 incubadora M3A.  Este concepto de la incubadora cuenta con 
un controlador atmel 80C32E de bajo costo y buena calidad que permite una 
rápida velocidad de procesamiento. Además, posee 4 puertos de entradas y 
salidas con una resolución de 8 bits cada uno. De igual manera, cuenta con un 
sensor de humedad y temperatura HMP60 el cual posee una fácil comunicación 
con el controlador y presenta buenas características con respecto a la medición. El 
sistema de generación de alarmas es el que se encuentra conformado por 
zumbadores y Led’s, debido a que permite reconocer en que momento existe una 
alarma y a que se debe con facilidad. El sensor de temperatura corporal 
seleccionado es el YSI 400 ya que cuenta con una resolución de +/- 0,05°C y 
posee alta sensibilidad a los cambios de temperatura. La manera de modificar las 
variables se realiza mediante un sistema de control On/Off, el cual detecta en que 
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momento las variables se encuentran por fuera de los rangos establecidos y a 
partir de esto energiza la bobina de un relé que al activarse cierra sus contactos y 
permite el paso de corriente hacia los actuadores. El control de potencia se realiza 
por medio de un dimmer fijo o estable el cual se encarga de ajustar el valor de la 
tensión de alimentación de la corriente alterna y de esta manera controlar el 
funcionamiento de los actuadores.  

Cuadro 26. Matriz de combinación módulo 3 incubadora M3A 

Controlar 
Sensar 

humedad y 
temperatura 

ambiente 

Generar 
alarma 

Sensar 
temperatura 

corporal 
Modificar 
variables 

Controlar 
potencia 

Atmel 
80C32E 

HMP60 
INTERCAP 

Zumbadores 
con led´s 

YSI 400 
Control 

On/Off con 
tarjeta de 

relés  

Dimmer 
estable 

PIC 
16F877A AM 2305     

PIC 
18F4550      

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 b. Concepto 12 incubadora M3B.  Este concepto posee las mismas 
características mencionadas en el concepto anterior. El único cambio se observa 
en el sensor de humedad y temperatura seleccionado. En este caso, el sensor 
seleccionado es el AM 2305 el cual es un módulo con salida digital calibrada, alta 
estabilidad y larga distancia de transmisión. Además, este sensor cuenta con una 
alta resolución en el sensado de ambas variables lo que mejora y facilita el control 
de las mismas. 
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Cuadro 27. Matriz de combinación módulo 3 incubadora M3B 

Controlar 
Sensar 

humedad y 
temperatura 

ambiente 

Generar 
alarma 

Sensar 
temperatura 

corporal 
Modificar 
variables 

Controlar 
potencia 

Atmel 
80C32E 

HMP60 
INTERCAP Zumbadores 

con led´s YSI 400 

Control 
On/Off con 
tarjeta de 

relés  

Dimmer 
estable 

PIC 
16F877A AM 2305     

 

Cuadro 27. (Continuación) 

PIC 18F4550      
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 c. Concepto 13 incubadora M3C.Este concepto es similar al concepto 10. Su 
cambio radica en la utilización de un controlador PIC 16F877A, el cual posee 8 
entradas de conversor análogo digital con una resolución de 10 bits cada una. 
Además, presenta una velocidad de procesamiento de 20 MHz y una memoria 
flash reprogramable que facilita el proceso de carga de los programas.  

Cuadro 28. Matriz de combinación módulo 3 incubadora M3C 

Controlar 
Sensar 

humedad y 
temperatura 

ambiente 

Generar 
alarma 

Sensar 
temperatura 

corporal 
Modificar 
variables 

Controlar 
potencia 

Atmel 
80C32E 

HMP60 
INTERCAP 

Zumbadores 
con led´s YSI 400 

Control 
On/Off con 
tarjeta de 

relés  

Dimmer 
estable 

PIC 
16F877A AM 2305     

PIC 
18F4550      

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 d. Concepto 14 incubadora M3D.Este concepto se asemeja en todos los 
medios al descrito anteriormente. Sin embargo, este utiliza el sensor de humedad 
y temperatura  AM 2305, el cual le provee al sistema mayor seguridad debido a la 
alta resolución que maneja durante los cambios de las variables.  

Cuadro 29. Matriz de combinación módulo 3 incubadora M3D 

Controlar 
Sensar 

humedad y 
temperatura 

ambiente 

Generar 
alarma 

Sensar 
temperatura 

corporal 
Modificar 
variables 

Controlar 
potencia 

Atmel 
80C32E 

HMP60 
INTERCAP 

Zumbadores 
con led´s YSI 400 

Control 
On/Off con 
tarjeta de 

relés  

Dimmer 
estable 

PIC 
16F877A 

AM 2305     

PIC 
18F4550      

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 e. Concepto 15 incubadora M3E. Este concepto utiliza un controlador PIC 
18F4550, el cual cuenta con gran cantidad de puertos para la conexión de todas 
las señales de entrada y salida. De igual manera, posee una velocidad de 
procesamiento de 48 MHz lo que le permite actuar más rápido durante el 
desarrollo de sus tareas. Además, presenta 13 entradas para ADC cada una con 
una resolución de 10 bits y una fácil comunicación durante el proceso de carga del 
programa. En cuestiones de seguridad la memoria es capaz de retener el 
programa por un tiempo mayor a 40 años, lo cual da garantía durante su 
funcionamiento. En relación con los demás medios, se utilizan los mismos 
utilizados en el concepto 10. 
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Cuadro 30. Matriz de combinación módulo 3 incubadora M3E 

Controlar 
Sensar 

humedad y 
temperatura 

ambiente 

Generar 
alarma 

Sensar 
temperatura 

corporal 
Modificar 
variables 

Controlar 
potencia 

Atmel 
80C32E 

 
HMP60 

INTERCAP 
Zumbadores 

con led´s YSI 400 
Control 

On/Off con 
tarjeta de 

relés  

Dimmer 
estable 

PIC 
16F877A AM 2305     

PIC 
18F4550      

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 f. Concepto 16 incubadora M3F. Este concepto posee el mismo controlador y 
los mismos medios usados en el concepto 14. Su variación se contempla en el 
cambio del sensor de humedad y temperatura. Este cambio le permite obtener 
mejores resultados en las mediciones, seguridad durante la activación de los 
controladores y garantía de un proceso de funcionamiento correcto y sin 
contratiempos. Esto se debe como se mencionó anteriormente, a la alta resolución 
que posee el sensor AM 2305, así como a su excelente precisión durante las 
medidas. 

Cuadro 31. Matriz de combinación módulo 3 incubadora M3F 

Controlar 
Sensar 

humedad y 
temperatura 

ambiente 

Generar 
alarma 

Sensar 
temperatura 

corporal 
Modificar 
variables 

Controlar 
potencia 

Atmel 
80C32E 

HMP60 
INTERCAP 

Zumbadores 
con led´s 

YSI 400 
Control 

On/Off con 
tarjeta de 

relés  

Dimmer 
estable 

PIC 
16F877A AM 2305     

PIC 
18F4550      

 
Fuente: Elaboración propia 
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  Combinación de conceptos módulo 4 

 a. Concepto 17 incubadora M4A.Este concepto del módulo 4 abarca el uso de 
un switch para seleccionar el modo de inicio, el cual es la función que determina si 
la incubadora se va a desempeñar de manera manual  o automática, dependiendo 
en qué estado se encuentre el switch y permita o no el paso de tensión, la 
incubadora arrancara en alguno de los dos modos, la manera de almacenar agua 
se hace por medio de un recipiente con material de aluminio y contenido de 1 litro 
con el fin de tener un material estéril y no permita la proliferación de bacterias. 
Para medir las variables ambientales se hace uso de los sensores junto con el 
controlador, de tal manera que se pueda detectar si dichas variables se 
encuentran dentro del rango apropiado. El inicio del proceso es por medio de 
conexión directa a la red eléctrica. 

Cuadro 32. Matriz de combinación módulo 4 incubadora M4A 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 b. Concepto 18 incubadora M4B. La variación en este concepto radica en el 
uso de pulsadores para seleccionar un modo de operación de la incubadora 
neonatal, cuando haya un cambio de estado en algún pin asignado del controlador 
para esta función, para almacenar agua que servirá en la función de generar 
humedad se haría uso de un recipiente con capacidad de un litro pero este será 
con material PET, fácil de cambiar, y de un costo menos elevado, para iniciar el 
proceso del dispositivo se  hace uso de un interruptor para controlar cuando se 
enciende o se apaga. 

  

Seleccionar 
modo de inicio Almacenar agua Detectar rango 

de las variables 
Iniciar 

funcionamiento 
 

Switch 
Material de 

aluminio 
1 litro de contenido 

Código y 
sensores 

 
Conexión directa 

 

Pulsadores Contenido de 1 litro 
y material pet   

Por interruptor 

 Material cerámico 
1 litro de contenido   
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Cuadro 33. Matriz de combinación módulo 4 incubadora M4B 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 c. Concepto 19 incubadora M4C. El concepto M4C consta de los mismos 
medios utilizados en el concepto M4B para ejecutar las funciones del módulo 4, 
excepto el recipiente que se usa para almacenar agua, siendo este de un material 
cerámico pero con la misma capacidad. 

Cuadro 34. Matriz de combinación módulo 4 incubadora M4C 

Seleccionar modo 
de inicio 

Almacenar agua Detectar rango de 
las variables 

Iniciar 
funcionamiento 

 
Switch Material de aluminio 

1 litro de contenido 

 
Código y sensores 

 
Conexión directa 

 

Pulsadores Contenido de 1 litro y 
material PET 

  
Por interruptor 

 Material cerámico 
litro de contenido 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 d. Concepto 20 incubadora M4D. El concepto M4D se centra en el uso de 
soluciones más prácticas y sencillas para implementar en el dispositivo, la 
selección del modo de inicio se debe de concatenar con el controlador del 
dispositivo  es por ello que es mucho más practica una lectura de un estado 

Seleccionar 
modo de inicio  

Almacenar agua  Detectar rango 
de las variables 

Iniciar 
funcionamiento 

 
Switch 

 Material de 
aluminio 

1 litro de contenido 
Código y 
sensores 

 
Conexión directa 

 

 
 

Pulsadores 

 
Contenido de 1 litro 

y material PET 

  
Por interruptor 

 Material cerámico 
1 litro de contenido   
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estable que un cambio de estado, el contenedor de agua es de 1 litro con material 
PET debido a que no se necesita de un material que soporte alta energía calorífica  
por la forma en cómo se generara humedad , la detección de las variables se hace 
a través del código junto con la lectura de los sensores, y para iniciar su 
funcionamiento se hace con control por interruptor. 

Cuadro 35. Matriz de combinación módulo 4 incubadora M4D 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
7.3.5 Selección de conceptos.  En esta parte del proceso de diseño se realiza 
una evaluación de los conceptos teniendo en cuenta las necesidades de los 
clientes, las especificaciones preliminares y una serie de criterios que permiten 
seleccionar las mejores alternativas. El procedimiento que se realiza es una 
comparación entre las diferentes combinaciones con el objetivo de conocer las 
debilidades y fortalezas de cada uno de los conceptos. 

  Filtrado de conceptos. En esta etapa se selecciona una combinación de 
referencia a partir de la cual se realiza una comparación con los demás conceptos. 
La calificación se da de la siguiente manera: 0 igual que la referencia, + mejor que 
la referencia, - peor que la referencia. Para el módulo 1 se seleccionó el concepto 
A como referencia. 
 
 
  

Seleccionar modo 
de inicio Almacenar agua Detectar rango de 

las variables 
Iniciar 

funcionamiento 
 

Switch Material de aluminio 
1 litro de contenido 

Código y sensores  
Conexión directa 

 

Pulsadores Contenido de 1 litro y 
material PET  

 
Por interruptor 

 Material cerámico 
1 litro de contenido   
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Cuadro 36. Filtrado del módulo 1 

 Concept
o A 

Concepto 
B 

Concept
o 

CP 

Concept
o 
D 

Concept
o 
E 

Concept
o 
F 

Portátil 0 - + + + + 
Seguro de 

usar 0 + - + + - 

Liviana 0 - - - - - 
Bajo costo 0 - - 0 - - 
Robusta 0 0 0 + + + 

Hermética 0 0 0 0 0 0 
Durabilidad + + + + + + 

Fácil 
mantenimient

o 
0 - - + - - 

Fácil de usar 0 + 0 + + + 
comodidad 0 0 0 0 0 0 

+ 1 2 2 6 5 4 
- 0 5 5 1 3 4 
0 9 3 3 3 2 2 

Total 1 -3 -3 5 2 0 
Posición 3 5 5 1 2 4 

Continuar ¿? Si No No Si Si No 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el módulo 2 el concepto de referencia es el 2C. 
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Cuadro 37. Filtrado del módulo 2 

 Concepto 2C Concepto 
2A 

Concepto 
2B 

Concepto 
2D 

Portátil 0 - 0 0 
Seguro de usar 0 0 0 + 

Liviana 0 - - 0 
Bajo costo 0 0 0 + 

Robusta 0 0 0 0 
Hermética 0 - 0 0 

Durabilidad 0 0 0 0 
Fácil 

mantenimiento 0 + 0 + 

Fácil de usar 0 + 0 + 
comodidad + + + + 
+ 1 3 1 5 
- 0 3 1 0 
0 9 4 8 4 
Total 1 0 0 5 
Posición 2 4 3 1 
Continuar ¿? Si No Si Si 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el módulo 3 el concepto de referencia es el M3B. 

Cuadro 38. Filtrado del módulo 3 

 
Conce

pto 
M3B 

Conc
epto 
M3A 

Concepto 
M3C 

Concepto 
M3D 

Concepto 
M3E 

Concepto 
M3F 

Portátil 0 0 0 0 0 0 
Seguro de 

usar 0 + - 0 + + 

Liviana 0 0 0 0 0 0 
Bajo costo 0 - - 0 0 + 
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Cuadro 38. (Continuación)  

Robusta 0 0 0 0 0 0 
Hermética 0 0 0 0 0 0 

Durabilidad 0 0 0 0 0 0 
Fácil 

mantenimiento 0 0 0 0 0 0 

Fácil de usar + + + + + + 
comodidad 0 0 0 0 0 0 

+ 1 2 1 1 2 3 
- 0 1 2 0 0 0 
0 9 7 7 9 8 7 

Total 1 1 -1 1 2 3 
Posición 3 5 6 4 2 1 

Continuar ¿? Si No No No Si Si 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el módulo 4 el concepto de referencia es el M4B. 
 
Cuadro 39. Filtrado del módulo 4 

 Concepto M4B Concepto 
M4A 

Concepto 
M4C 

Concepto 
M4D 

Portátil 0 0 0 0 
Seguro de usar 0 + 0 + 

Liviana 0 0 - 0 
Bajo costo 0 - 0 0 

Robusta 0 0 0 0 
Hermética 0 0 0 0 

Durabilidad 0 + 0 + 
Fácil mantenimiento 0 + 0 + 

Fácil de usar + + + + 
comodidad 0 0 0 0 

+ 1 4 1 4 
- 0 1 1 0 
0 9 5 8 6 

Total 1 3 0 4 
Posición 3 2 4 1 

Continuar ¿? Si Si No Si 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación de conceptos. Este proceso permite realizar una evaluación más 
específica que ayuda a diferenciar cada uno de los conceptos clasificados. Para 
ello, se evalúan las alternativas con respecto al peso ponderado que tienen los 
criterios de selección, los cuales se han establecido dependiendo de la 
importancia y el impacto que tienen en el proyecto.  La calificación del desempeño 
relativo  se muestra en el cuadro 40. La ponderación de cada uno de los criterios 
corresponde a la importancia que tiene cada uno de estos para el desarrollo del 
dispositivo, es decir que los pesos fueron asignados dependiendo de la prioridad 
del criterio para los usuarios. 

Cuadro 40. Calificación del desempeño relativo  

Desempeño relativo Calificación  
Mucho peor que la 

referencia 1 

Peor que la referencia 2 
Igual que la referencia  3 
Mejor que la referencia 4 

Mucho mejor que la 
referencia  5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 41. Matriz de selección de concepto del módulo 1 

Criterios de 
selección Peso Conceptos 

A D E 
Portátil 5% 3 0,15 4 0,2 4 0,2 

Seguro de usar 20% 3 0,6 4 0,8 4 0,8 
Liviana 5% 3 0,15 2 0,1 1 0,05 

Bajo costo 20% 3 0,6 3 0,6 2 0,4 
Robusta 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,4 

Hermética 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Durabilidad 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Fácil 
mantenimiento 10% 3 0,3 5 0,5 4 0,4 
Fácil de usar 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4 
comodidad 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Total 3 3,5 3,4 
Posición 3 1 2 
Continuar ¿? No Si No 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 42. Matriz de selección de concepto del módulo 2 

Criterios de 
selección Peso Conceptos 

2C 2B 2D 
Portátil 5% 3 0,15 4 0,2 4 0,2 

Seguro de usar 20% 3 0,6 3 0,6 4 0,8 
Liviana 5% 3 0,15 2 0,1 3 0,15 

Bajo costo 20% 3 0,6 3 0,6 4 0,8 
Robusta 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Hermética 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Durabilidad 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Fácil 
mantenimiento 10% 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

Fácil de usar 10% 3 0,3 3 0,3 4 0,4 
comodidad 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Total 3 3 3,65 
Posición 2 3 1 

Continuar ¿? No No Si 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 43. Matriz de selección de concepto del módulo 3 

Criterios de 
selección Peso Conceptos 

M3B M3E M3F 
Portátil 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Seguro de usar 20% 3 0,6 4 0,8 5 1 
Liviana 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Bajo costo 20% 3 0,6 3 0,6 4 0,8 
Robusta 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Hermética 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Durabilidad 10% 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

Fácil 
mantenimiento 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Fácil de usar 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
comodidad 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Total 3 3,2 3,7 
Posición 3 2 1 
Continuar ¿? No No Si 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 44. Matriz de selección de concepto del módulo 4 

Criterios de 
selección Peso Conceptos 

M4B M4A M4D 
Portátil 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Seguro de 
usar 20% 3 0,6 4 0,8 4 0,8 

Liviana 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 
Bajo costo 20% 3 0,6 2 0,4 3 0,6 

Robusta 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 
Hermética 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Durabilidad 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4 
Fácil 

mantenimiento 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Fácil de usar 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
comodidad 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Total 3 3,2 3,4 
Posición 3 2 1 

Continuar ¿? No No Si 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para cada uno de los módulos que conforman la incubadora se seleccionó un 
concepto que cumple con una función de la misma. En el módulo 1 el concepto 
ganador fue el D, en el cual se diseña una incubadora que se energiza a partir de 
la red eléctrica y cuenta con respaldo de batería. Además, en lo relacionado con 
los sistemas de control se encarga de aumentar la temperatura a partir de una 
resistencia, genera vapor de agua a través de un sistema de pulverización y enfría 
la cabina por medio de la circulación de aire. De igual manera, este dispositivo 
muestra la información de las variables en una LCD y de manera remota lo realiza 
gracias al uso de módulos Xbee. En el módulo 2 el concepto ganador fue el 2D, el 
cual permite una circulación homogénea del aire al interior de la cabina, gracias a 
unas paredes rectangulares y un techo semicircular. Dicho aire se suministra hacia 
la cabina por medio de ductos que se conectan con orificios y se hace pasar por 
un filtro de alta eficiencia, con el fin de eliminar partículas que conlleven a una 
posible infección del neonato. Para facilitar el transporte del dispositivo, éste 
contará con patas plegables y rodachines. Por otra parte, el dispositivo permitirá la 
inclinación del colchón a partir de un sistema graduado manualmente. Para el 
módulo 3 el concepto ganador fue el M3F, el cual cuenta con un microcontrolador 
PIC 18F4550, un sensor AM2305 de humedad y temperatura ambiente, un sensor 
de temperatura corporal YSI 400. De igual manera, realiza un control On/Off de las 
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variables en conjunto con una tarjeta de relés y un control de potencia por medio 
de un dimmer estable. Finalmente, en el módulo 4 el concepto ganador fue el 
M4D. Éste inicia el funcionamiento del dispositivo a través de un interruptor, 
selecciona el modo de funcionamiento con un switch y detecta el valor de las 
variables por medio del código y los sensores seleccionados anteriormente.  

7.4 PRUEBA DE CONCEPTOS 

Después de realizar la etapa de diseño conceptual donde se generan y 
seleccionan los conceptos, es necesario realizar una prueba de conceptos a 
posibles clientes, la cual, permita recolectar información importante relacionada 
con el concepto a desarrollar, mejoras que se le pueden realizar y potencial venta 
del producto. En este tipo de pruebas el equipo desarrollador solicita una breve y 
clara respuesta a una descripción del producto por parte de los usuarios viables.    

7.4.1 Propósito de la prueba.  Con la finalidad de que la prueba sea exitosa, es 
necesario conocer el propósito de la misma para que el método experimental 
desarrollado sea efectivo. Para ello, se debe tener claridad de las preguntas a 
desarrollar, con el objetivo de que estas sean lo suficientemente explicitas y fáciles 
de entender para la población encuestada. 

El procedimiento que se realiza en esta etapa del proyecto permite tener una 
interacción directa con el usuario, con el propósito de realizar una evaluación de la 
descripción del concepto seleccionado anteriormente, de tal manera, que se 
pueda conocer cuál es la opinión de la población con respecto a este. Es decir, lo 
que se busca es identificar la acogida que tiene el dispositivo, las modificaciones 
que requiere y una estimación aproximada de las ventas del producto, entre otros 
aspectos. 

7.4.2 Población a encuestar.  Es importante que la población encuestada se 
encuentre directamente relacionada con el funcionamiento y operación del 
producto, de tal manera que los resultados obtenidos sean lo más verídicos 
posibles. En este caso y con el objetivo de obtener diferentes puntos de vista, se 
realizará una encuesta a diversos grupos: personal relacionado con el diseño de 
equipos, personal estudiantil de ingeniería biomédica que hayan realizado 
prácticas en diversas instituciones hospitalarias, con el conocimiento adecuado 
acerca de equipos médicos y docentes ligados al programa de ingeniería 
biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente, con un énfasis en el área de 
Bioinstrumentación. Todos los encuestados de la ciudad de Santiago de Cali. La 
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encuesta permite conocer cuáles son sus impresiones con respecto al diseño del 
dispositivo. 
 
 
7.4.3 Formato de encuesta.  Existen diferentes formas de realizar encuestas 
durante el desarrollo de la prueba de concepto. Entre estas se destacan: 
interacción personal, teléfono, correo postal o electrónico y por páginas web. Sin 
importar el formato que se utilice, es importante tener en cuenta que todos 
presentan errores de desarrollo y muestra de la encuesta. En el caso de la 
incubadora, se realizó una encuesta a través del formato de interacción personal, 
en donde el entrevistador se relaciona directamente con el encuestado.  

7.4.4 Comunicación del concepto. Esta parte es fundamental para expresar de 
manera clara y fácil de entender el concepto a desarrollar. Los conceptos pueden 
ser mostrados de diferentes maneras las cuales se listan a continuación: 

 Descripción verbal  
 Fotos e ilustraciones 
 Secuencia de imágenes 
 Video 
 Simulaciones  
 Multimedios interactivos  
 Modelos de aspecto físico  
 Prototipos operacionales  
 
 
La selección del formato de la encuesta se encuentra directamente relacionada 
con la forma de comunicar el concepto del dispositivo. Debido a que la encuesta 
sobre los conceptos de la incubadora se realizara por interacción personal, esta 
posee la facilidad de comunicarse de cualquiera de las formas listadas 
anteriormente. Sin embargo, la comunicación del concepto se realizará a partir de 
una descripción verbal acompañada de modelos de aspecto físico que detallen el 
funcionamiento de la incubadora y le permitan al entrevistado entender de manera 
más sencilla el concepto de diseño.    

7.4.5 Medición de la respuesta del cliente. Como se mencionó anteriormente, 
para medir la respuesta del cliente fue necesario diseñar la encuesta que se 
muestra en el anexo C. Después de realizar la encuesta, es necesario interpretar 
los resultados obtenidos y reflexionar con respecto a las críticas o mejoras que se 
deben realizar. 
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Es importante que la encuesta trate de medir la intención de compra del producto 
con el fin de estudiar la factibilidad del dispositivo a desarrollar.  
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8. RESULTADOS 
 

8.1 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

Durante el desarrollo de esta etapa de diseño se obtienen definiciones más 
específicas y detalladas de los conceptos seleccionados en la etapa 5. La 
ampliación de esta información permite aclarar las funciones, módulos, sistemas y 
arquitectura física de la incubadora.  

8.1.1 Definición de sistemas. El diseño de los subsistemas y módulos de la 
incubadora corresponden a los resultados obtenidos en el diseño conceptual. Para 
ello, se realiza una explicación más profunda que permite conocer detalladamente 
el funcionamiento de los sistemas de la incubadora. 
 
 
 Energía eléctrica.  Para dar inicio a todos los sistemas de la incubadora y 
funciones que dependen fundamentalmente de la energía eléctrica es necesario 
contar con la combinación de elementos de electrónica analógica que permitan 
alimentar los circuitos que así lo requieran. Es por ello que se diseña una fuente 
de alimentación que entrega 12 Volts DC a su salida y se propone el uso de una 
batería de 24 volts como respaldo en caso tal de que la red eléctrica falle. 
 
 
 Fuente de 12 volts. La fuente utilizada es una fuente con una salida de 12 volts,  
inicialmente se usa una etapa de transformación de la señal AC con una tensión 
de 120 volts a una tensión de menor amplitud a 12 Volts AC con referencia a 
tierra, posteriormente se hace la etapa de rectificación con una configuración de 
puente de diodos, transformando entonces la señal de entrada en una señal DC 
pulsante , generando picos de tensión o voltaje de rizado que se debe corregir 
junto con un capacitor  de 4700uF o etapa de filtrado, ya que no es estable la 
señal DC que sale del puente de diodos, la etapa de filtrado, permite reducir o 
eliminar casi que por completo el voltaje de rizado pero para obtener una señal DC 
neta sin variaciones de nivel se usa una etapa de regulación con una circuito 
integrado el cual ha sido el LM7812 obteniendo entonces una señal DC de 12 
Volts para la alimentación de los circuitos que así lo requieran. 
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Ilustración 16. Esquema electrónico de la fuente. 

 
 
Cálculos matemáticos para la fuente 12 volts: 
 
 
 a. Transformación  
Voltaje RMS del secundario 12.4 V 
Voltaje pico-pico = 24.8 V 
Corriente del secundario 1 A. 

 
 

 b. Rectificación.  Puente de diodos. 
𝑉𝐷𝑐 = 0.636 ∗  𝑉𝑚 
𝑉𝐷𝑐 = 0.636 (12.4) 

𝑉𝐷𝑐 = 7.88 𝑉 
Ecuación 1. Calculo del rectificador 

 
  

 c. Filtrado.  
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚√2 − 1.4 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 12.4√2 − 1.4 = 16.13 

𝐶 =
5 ∗ 𝐼

𝑓𝑟 ∗ 𝑣(𝑚𝑎𝑥)
 

𝐶 =
5 ∗ 1𝐴

120𝐻𝑧 ∗ 16.13𝑉
= 2583 𝑢𝐹 

𝑉𝐷𝑐 = 𝑣𝑚 −
4.17(𝐼𝑑𝑐)

𝐶
 

Ecuación 2. Calculo del capacitor 
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Con C = 4700 uF, Idc = 1000 mA. 

𝑉𝐷𝑐 = 12.4 −
4.17(1000)

4700
= 11.51  

Ecuación 3. Calculo de la tensión de salida  
 
 

 d. Vrizado. C= 4700 uF, I=1 A. 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑜(𝑟𝑚𝑠) =
1.2 ∗ 1000

4700
 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑜(𝑟𝑚𝑠) =
1.2 ∗ 1000

4700
= 0.25 𝑉 

Ecuación 4. Calculo de la tensión de rizado 
 
 

 e. Porcentaje de rizado. 

𝑟 =
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑜(𝑟𝑚𝑠) ∗ 100%

𝑉𝐷𝑐
 

𝑟 =
0.25∗100%

11.51
= 2.17 %   

Ecuación 5. Calculo del porcentaje de rizado 
 
 

 f. Vr(pico).  
𝑉𝑟(𝑝𝑖𝑐𝑜) = √2 ∗ 𝑉𝑟𝑖𝑧𝑜(𝑟𝑚𝑠) 

𝑉𝑟(𝑝𝑖𝑐𝑜) = √2 ∗ 0.25 = 0.35 
𝑉𝑟(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 12.4 ≤ 11.51 
𝑉𝑟(𝑝𝑖𝑐𝑜) ≤ 12.4 − 11.51 

0.35 ≤ 0.89 
Ecuación 6. Calculo del Vr pico 

 
 

Para la implementación de una fuente de respaldo48 se realiza el diseño con un 
inversor DC a AC desde una batería de 24 VOLTS con las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
 
 Voltaje de entrada: DC 24V  
 
                                                           
48 500 WATT inversor de poder manual de instrucción [en línea]. New Britain: STANLEY 
[Consultado el 20 enero del 2017]. Disponible en internet: http://www.stanleytools.com/en-
us/~/media/StanleyTools/Files/Product%20Manuals/Baccus%20Products/PC509_ManualENSP_03
2613.pdf,PC509. 

http://www.stanleytools.com/en-us/~/media/StanleyTools/Files/Product%20Manuals/Baccus%20Products/PC509_ManualENSP_032613.pdf,PC509
http://www.stanleytools.com/en-us/~/media/StanleyTools/Files/Product%20Manuals/Baccus%20Products/PC509_ManualENSP_032613.pdf,PC509
http://www.stanleytools.com/en-us/~/media/StanleyTools/Files/Product%20Manuals/Baccus%20Products/PC509_ManualENSP_032613.pdf,PC509


 
 

  

 
 
  130 

 Tensión de salida: AC 110V 60 Hz  
 Potencia de salida: 500W  
 Forma de onda de la salida: Onda de seno modificada  
 Alarma de baja tensión (sin carga): 20,5 ~ DC 21.5V  
 Parada del voltaje bajo (sin carga): 19,8 ~ DC 20.8V  
 Desconexión de alta tensión (sin carga): DC 28 ~ 32V con la máxima eficiencia:> 
90%  
 Tamaño del artefacto: Aprox. 14.5 * 9 * 5.5cm = 5.7 * 3.5 * 2.2 pulgadas  
 Peso del artefacto: Aprox. 408 g / 14,4 oz 
 
 
 Generación de Humedad. Para generar humedad en el dispositivo que vaya 
directamente hacia la cúpula se ha seleccionado el sistema que consiste en 
pulverizar agua con alta presión de aire, obteniendo así vapor frio. El sistema 
seleccionado funciona gracias al efecto Venturi el cual consiste básicamente en 
que a mayor velocidad, menor presión en las paredes del recipiente, esto implica 
que la presión atmosférica se disminuirá en la parte superior del contenedor  
dejando el paso del agua en partículas menores hacia la salida del recipiente en 
dirección del  aire a alta presión. A continuación se muestra el sistema diseñado 
en el programa Solid Works. 
 
 
Ilustración 17. Sistema de generación de humedad 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Aumentar Temperatura. En este concepto de diseño se hace uso del micro 
controlador del dispositivo y los sensores adecuados con el propósito de medir, 
comparar y ejecutar las acciones de control necesarias para llegar a la 
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temperatura deseada. Teniendo como objetivo elevar la temperatura de la cabina 
en este concepto se emplearán distintos elementos tales como una resistencia y 
un ventilador. Básicamente, al sensar una temperatura baja; el circuito de control 
calentara una resistencia y simultáneamente un ventilador se activará y generara 
un flujo de aire que al entrar en contacto con la resistencia se calentará. Dicho 
flujo de aire caliente será dirigido a la cabina incrementando así la temperatura 
ambiente al interior como se puede apreciar en el siguiente esquema. 

Ilustración 18. Sistema de aumento de temperatura 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Enfriar cabina. Cuando la cabina se encuentre con una temperatura mayor a la 
establecida según los rangos de funcionamiento, es necesario reducirla para que 
el microclima generado sea el adecuado y de esta manera se produzca el correcto 
desarrollo del neonato. Para ello, se encienden los 2 ventiladores con los que 
cuenta el dispositivo y los sistemas de generar vapor y aumentar temperatura se 
encuentren desactivados. El ventilador principal se encarga de ingresar aire del 
medio exterior hacia el interior de la cabina, mientras que el ventilador secundario 
permite que dicho aire recircule todo el tiempo. Esto genera que el aire caliente se 
reduzca lentamente hasta que la temperatura alcance los valores establecidos.    

Ilustración 19. Diagrama del sistema de enfriamiento de la cabina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mostrar información. Es importante que el dispositivo biomédico posea un 
elemento para monitorear visualmente las variables por parte del personal médico. 
Para ello, se utilizará una pantalla LCD49, la cual permite una gran versatilidad en 
muchas de sus características. El diseño que se realiza cuenta con un sistema de 
visualización a partir de una LCD de 16x2 como la que se muestra a continuación. 
 
 
Cuadro 45. Especificaciones técnicas pantalla LCD 

Construcción COB (Chip-on-Board) 
Formato de presentación Carácter 16x2 
Tipo de pantalla STN, Reflective, Azul Negativo 

Controlador SPLC780D1 o controlador 
equivalente 

Fuente 5x7, 5x8 
Interfaz 4-bit 8-bit de interfaz paralelo 
Color carácter Blanco 
Dirección de la vista 6:00 
Esquema de conducción 1/16 Ciclo de trabajo, 1/5 Bias 
Voltaje de alimentación 5V 
Voltaje LCD ajustable para el mejor 
contraste 5V 

Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C 
Temperatura de almacenamiento -20°C a +70°C 
 
Fuente: LCD 16 x 2, VISHAY 
 
 
 Permitir comunicación remota.  En la actualidad esta subfunción es muy 
importante, ya que gracias al avance de la tecnología se puede tener un monitoreo 
constante de las variables del sistema sin necesidad de encontrarse frente al 
dispositivo. Para ello, la incubadora contará con un módulo xbee50 capaz de 
realizar él envió de información de manera inalámbrica. Estos módulos, permiten 
la comunicación entre dispositivos a partir de un protocolo llamado IEEE 802.15.4 
y facilitan la creación de redes punto a punto o punto a multipunto, las cuales 
mejoran él envió de datos y evitan la pérdida de información.  

                                                           
49 16x2 Character LCD [en línea]. Malvern: VISHAY [Consultado el 20 de enero del 2017]. 
Disponible en internet: http://image.dfrobot.com/image/data/FIT0127/datasheet.pdf.  
50 ¿Qué es Xbee? [en línea]. Minnetonka: XBEE [Consultado el 20 de enero del 2017].  Disponible 
en internet: http://xbee.cl/que-es-xbee/.  

http://image.dfrobot.com/image/data/FIT0127/datasheet.pdf
http://xbee.cl/que-es-xbee/
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La incubadora usará un xbee serie 2 con antena PCB que permite un alcance en 
interiores de 30m y de 120m en exteriores. Este xbee cuenta con 4 pines: 
alimentación, tierra y los pines de comunicación (TX/RX).  

Es importante mencionar que todos los modelos de xbee cuentan con los mismos 
pines y en iguales posiciones, lo que facilita las labores de mantenimiento en caso 
de que sea requerido. 

 Circulación homogénea del aire.  La cúpula que será diseñada tendrá forma 
rectangular en la base y semicircular en la parte superior, esta distribución 
favorece a que el flujo de aire dentro de la cabina sea uniforme. El diseño de esta 
cabina permite un adecuado control del entorno del paciente, propiciando que el 
ambiente en el cual se encuentra se conserve. Cuenta con unos refuerzos que 
evitan filtraciones del interior de la cabina hacia el exterior, además que contribuye 
con el hermetismo y la reducción del ruido acústico dentro de la misma. También 
posee un compartimento (ventana) grande que permite introducir al neonato 
dentro de la cabina. De igual manera, cuenta con orificios laterales (4) que permite 
al personal tener contacto directo con el neonato junto con empaques al borde de 
cada ventana que garantiza el hermetismo, en el anexo D se pueden Observar los 
diferentes planos y medidas del diseño. 

Ilustración 20. Cúpula de la incubadora neonatal. 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 Transporte y soporte.  Una de las necesidades planteadas durante el desarrollo 
de la incubadora es que sea portátil. Por ello, el sistema seleccionado permite que 
la incubadora sea de fácil transporte y adecuado soporte capaz de mantener el 
peso de todo el dispositivo y del neonato. El sistema seleccionado consta de 4 
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patas plegables, las cuales se pueden doblar disminuyendo el tamaño del 
dispositivo. Además, dichas patas cuentan con rodachines y frenos, los cuales le 
permiten a la incubadora ser arrastrada facilitando de esta manera el traslado de 
la misma. Este sistema tendrá una altura de 70 cm para facilitar la interacción del 
equipo médico con el dispositivo. En la ilustración 22, se observa el modelo 
diseñado para este sistema.  

Ilustración 21. Sistema de transporte y soporte. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Suministrar aire hacia la cabina. Uno de los sistemas más importantes del 
dispositivo biomédico a diseñar es el correspondiente al sistema encargado de 
suministrar correctamente el flujo de aire que debe de ingresar a la cabina. Este 
concepto abarca el uso de orificios ubicados de manera simétrica a un lateral de la 
cabina que se conectan directamente con los actuadores del dispositivo a través 
de ductos para cumplir con su objetivo el cual es garantizar un flujo de aire 
uniforme. 
 
 
Ilustración 221. Sistema de suministración de aire hacia la cabina. 

  
 
Fuente: elaboración propia 
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 Sistema de inclinación graduada.  Este sistema evita que el recién nacido 
presente reflujo y además impide que el neonato se encuentre siempre en la 
misma posición, de tal manera que su peso se pueda distribuir en diferentes ejes y 
se minimice la posibilidad de que se produzca algún tipo de laceración. Esta parte 
del dispositivo consta de dos piezas principales: La primera es un soporte con un 
eje circular ubicado de manera perpendicular y situado por debajo de la base 
donde se encontrará el neonato. La segunda es otra base que contiene 4 encajes 
a cado lado, los cuales se ensamblan con el eje circular y permiten dar diferentes 
grados de inclinación al neonato. En la ilustración 23, se puede observar más 
fácilmente el diseño y funcionamiento de este sistema.  

Ilustración 232. Sistema de inclinación graduada. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 Filtrar aire.  El dispositivo biomédico que se diseña, hace uso obligatorio del aire 
externo. Dicho aire entra en contacto directamente con el paciente. Por ello, se ha 
seleccionado el uso de un filtro HEPA (hight efficiency particle arresting) clase E11 
cuyo porcentaje de retención es >95% para garantizar un aire puro al interior de la 
cabina. Además, este filtro tiene una alta capacidad para atrapar macropartículas 
que se encuentren en el ambiente, es duradero y su alta eficiencia se debe a su 
estructura. El filtro está construido con mallas de fibras al azar, compuestas de 
celulosa, fibra sintética o fibra de vidrio51. Este tipo de filtros tienen aplicaciones 
médicas, ya que evitan la propagación de bacterias y virus, previniendo 
infecciones que se transmitan a través de la vía aérea.  
 
 
 El principio de operación del filtro seleccionado radica en el uso de 3 
mecanismos: La intercepción donde las partículas que van inmersas en el flujo de 
                                                           
51 El filtro HEPA [en línea]. Purificador del aire, Filtros de aire de alta eficiencia, 2014 [Consultado el 
20 de enero del 2017]. Disponible en internet: https://www.purificadordelaire.es/filtros-de-aire-de-
alta-eficiencia-el-filtro-hepa/.  

https://www.purificadordelaire.es/filtros-de-aire-de-alta-eficiencia-el-filtro-hepa/
https://www.purificadordelaire.es/filtros-de-aire-de-alta-eficiencia-el-filtro-hepa/
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aire rozan una fibra y se quedan adheridas, el impacto implica el hecho de que las 
partículas grandes impactan directamente con las fibras del filtro y la difusión. El 
filtro viene de distintos tamaños para usarse en diversas aplicaciones. 
 
 
  Controlar.  El controlador encargado de monitorear, modificar y visualizar las 
variables del sistema es un PIC 18F4550. Este microcontrolador52 es capaz de 
alcanzar una velocidad de 12 Mb/s, posee 3 interrupciones externas y 4 módulos 
temporizadores. Además, cuenta con 13 canales conversores de análogo a digital 
con una resolución de 10 bits cada uno. De igual manera, su programación se 
puede realizar fácilmente por medio del lenguaje C, lo que permite optimizar la 
arquitectura con opción de extender el conjunto de instrucciones. También, este 
controlador facilita el proceso de comunicación, cuenta con una EEPROM que 
permite una retención del programa por un tiempo mayor a 40 años y posee un 
nivel de prioridad para las interrupciones, lo que facilita y da seguridad al sistema 
de control.  

Ilustración 24. Microcontrolador PIC 18F4550 

 

Fuente: PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet [en línea]. Chandler: 
MICROCHIP [Consultado el 20 de enero del 2017]. Disponible en internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf  

                                                           
52 PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet [en línea]. Chandler: MICROCHIP [Consultado el 20 de 
enero del 2017]. Disponible en internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf  

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf
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Cuadro 46. Especificaciones técnicas PIC 18F4550 

Dispositivo PIC 18F4550 

Memoria de programa Flash (bytes) 32K 
Instrucciones 16384 

Memoria de datos SRAM (bytes) 2048 
EEPROM (bytes) 256 

I/O 35 
Canales A/D  13 

Tensión de operación 2 a 5.5 V 
Periodo de programación  41 a 131 ms 
Frecuencia de operación  DC – 48 MHz 

Temporizadores 4 
Modulo USB 1 

Comparadores 2 
 
Fuente: PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet [en línea]. Chandler: 
MICROCHIP [Consultado el 20 de enero del 2017]. Disponible en internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf 
 
 Sensar humedad y temperatura ambiente. Para cumplir una de sus funciones 
primordiales del dispositivo biomédico el cual es sensar la humedad y temperatura 
ambiente y así realizar las respectivas acciones de control que garanticen el 
microclima deseado se pretende hacer uso el sensor AM2305, el cual es un 
sensor de humedad relativa en el aire y temperatura ambiente de alta precisión. 
Cuenta con salida digital que permite una fácil y rápida adaptación con el 
microcontrolador, es un sensor de tipo capacitivo, se debe alimentar con 3.3 a 6 V 
DC, en el cuadro 47 se puede observar sus características técnicas. 

Ilustración 25. Esquemático de conexión 

 

Fuente: elaboración propia 
 
  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf
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Cuadro 47. Especificaciones técnicas sensor AM2305 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Temperature and humidity module AM2305 Product Manual [en línea]. 
Guangzhou: AOSONG [Consultado el 20 de enero del 2017]. Disponible en 
internet: http://www.aosong.com.  
 

 

 Generar alarma.  La incubadora es un dispositivo que se encarga de mantener 
un microclima estable con el objetivo de incubar al recién nacido. Por este motivo, 
es importante que este dispositivo cuente con un conjunto de alarmas que alerten 
al equipo médico y asistencial el momento en que se presente algún tipo de 
anomalía. Dichas alarmas se encuentran compuestas por un buzzer que genera 
un aviso sonoro y un conjunto de led´s que se encienden según el tipo de alarma 
que se produzca. Su activación se realiza por medio del microcontrolador, el cual 
al detectar que una variable se encuentra por fuera de los rangos establecidos 
enciende el buzzer y su led correspondiente. La alarma sonora se encontrará 
activa durante un minuto para evitar que el ruido genere estrés al recién nacido. 
De igual manera, contará con un pulsador que permite silenciar la alarma de 
manera manual. El buzzer seleccionado es el PB – 42 y sus especificaciones se 
pueden observar en el cuadro 48. 

Características Técnicas  
Señal de salida Digital de bus 1 Wire 

Sensor de humedad Sensor capacitivo 
Sensor de temperatura DS18B20 
Rango de temperatura -40/80 °C 
Resolución temperatura 0.1°C 
Exactitud ± 0.3 °C 

Rango de humedad 0-100% humedad 
relativa 

Resolución humedad 0.1% HR 
Exactitud ±2% HR (Max ±5% HR) 
Distancia de transmisión Hasta 20 m 
Bajo consumo de energía si 
Salida altamente estable si 
Remplazable si 

http://www.aosong.com/
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Cuadro 48. Especificaciones técnicas buzzer PB - 42 

Resistencia de la bobina 42 ± 4Ω 
Nivel de presión sonora 72 dB 

Frecuencia de resonancia 2048 Hz 
Tensión de operación  1 a 3 V 

Corriente máxima 15 mA 
Temperatura de operación  -20 a 70 °C 
Material de encapsulado Plástico ABS 

 
Fuente: PB-42 buzzer [en línea]. Caldas: ELECTRONICOS CALDAS [Consultado 
el 20 de enero del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.electronicoscaldas.com/parlantes-buzzers/732-buzzer-pasivo-pb-
42.html. 
 
 
 Sensar temperatura corporal. Una de las principales funciones en la 
incubadora neonatal es sensar la temperatura corporal del neonato, para 
mantener informado al personal médico sobre esta variable y realizar las 
respectivas acciones de control en el microclima de la incubadora. Para ello, se 
hace uso de un sensor de alta precisión el cual es el YSI400, a continuación, se 
observan las especificaciones técnicas de este sensor, que es de tipo termistor 
(NTC). Su funcionamiento depende de un cambio en la resistencia del sensor 
cuando la temperatura aumenta, por lo que presenta una alta sensibilidad a los 
cambios de temperatura, garantiza la precisión y una medición estable de la 
temperatura para su aplicación.  
 
 
Cuadro 49. Especificaciones técnicas YSI400 

Sensibilidad   1.290 ohm por grado  
Intercambiabilidad ± 0.1 °C entre 0 y 70 grados 

centígrados 
Fuente 4 a 30 V 
Rango de temperatura -40 °C a 100°C 
Salida Digital  
 
Fuente: Precision Thermistors & Probes [en línea]. Ohio: YSI [Consultado el 20 de 
enero del 2017]. Disponible en internet: http://www.YSI.com.  
 
 
 
  

http://www.electronicoscaldas.com/parlantes-buzzers/732-buzzer-pasivo-pb-42.html
http://www.electronicoscaldas.com/parlantes-buzzers/732-buzzer-pasivo-pb-42.html
http://www.ysi.com/
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Ilustración 26. Esquemático de conexión sensor temperatura corporal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Modificar variables.  Al igual que las alarmas este sistema se activa en el 
momento en que las variables que controla el dispositivo se encuentran por fuera 
de los rangos establecidos. Su funcionamiento se basa en un sistema On/Off que 
se encarga de activar o desactivar los actuadores en el momento que sea 
requerido. Cuando una variable se encuentra por fuera de rango, el código lo 
detecta y de inmediato el microcontrolador envía una señal que es recibida por 
una tarjeta de relé. La señal llega exactamente a un transistor el cual tiene como 
finalidad evitar la caída de tensión y su salida se encarga de energizar la bobina 
del relé. Cuando el relé se activa el contacto normalmente abierto se cierra y 
permite el paso de corriente hacia los actuadores. Este sistema se encuentra 
directamente relacionado con el de generación de humedad, aumento de 
temperatura y extracción de aire, los cuales son los encargados de modificar las 
variables al interior de la cabina. A continuación, se muestra el esquema utilizado 
para el diseño de la tarjeta de relés. 

Ilustración 27. Esquema de diseño tarjeta de relés 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Controlar potencia. El actuador que utiliza la incubadora neonatal en el diseño 
propuesto es una resistencia térmica la cual posee una potencia de 500 W a 120 
VAC, dicha resistencia no puede alcanzar picos de temperatura muy altos, es 
decir que no debe llegar a consumir los 500W y llegar al punto máximo ya que 
podría colocar la vida del recién nacido en peligro, es por esto que se hace un 
módulo para controlar su potencia y por supuesto la temperatura generada por 
esta. Por norma la temperatura ambiente dentro de la cúpula máxima debe ser 
38°C, así que se ajusta la potencia por medio de un dimmer el cual tendrá una 
resistencia fija en vez de un potenciómetro para que no varié la potencia 
entregada al actuador. El elemento más importante de este módulo es el TRIAC53, 
el cual controla el paso de la corriente alterna hacia el actuador que consume 4 A. 
para el diseño del dimmer se ha escogido el triac BTA08 que permite controlar 
hasta 8 Amper. Para controlar el paso de la corriente a la carga, el triac pasa 
constantemente entre los estados de conducción. La señal de disparo que va 
hacia la compuerta del TRIAC la cual es la que permite la activación de los 
tiristores que conforman el triac controlando el tiempo en que estos están en 
estado de conducción. 

Ilustración 28. Esquemático del dimmer 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Seleccionar modo de inicio.  La incubadora cuenta con 2 modos de 
configuración para controlar la temperatura: manual y automático. Para la 
selección de uno u otro se utilizará un switch que se encontrará conectado al 
microcontrolador con el objetivo de detectar en qué modo se encuentra el sistema.  

                                                           
53BTA08-600B [en línea]. China: Haopin Microelectronics CO., LTD [Consultado el 20 de enero del 
2017]. Disponible en internet: http://www.haopin.com/PDF/BTA08-600B.pdf.  
 
 

http://www.haopin.com/PDF/BTA08-600B.pdf
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Cuando se enciende la incubadora se debe seleccionar el modo de 
funcionamiento. En caso de elegir automático el sistema llevara el microclima al 
interior de la cabina a una temperatura de 34 °C. Por el contrario, en caso de que 
el modo seleccionado sea manual se debe establecer el valor de la temperatura a 
través de unos pulsadores que permiten aumentar o reducir el valor de esta 
variable. Luego de fijar la temperatura deseada se activa otro switch para dar por 
aceptado el valor seleccionado.  

Este sistema también se encuentra conformado por una parte del código que se 
encarga de modificar el valor seleccionado y mostrarlo en tiempo real en la LCD, 
para facilitar la interacción con el usuario. A continuación, se muestra el esquema 
usado para la conexión de los switches y pulsadores:   

Ilustración 29. Esquema usado para la selección del modo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Iniciar funcionamiento. El concepto de iniciar funcionamiento es referente a 
cómo va a estar controlada la señal AC que entra al dispositivo para que empiece 
a operar, en este caso el dispositivo cuenta con un switch que permite o inhibe el 
paso de la corriente eléctrica para la alimentación de sus sistemas.   
 
 
 Detectar rango de las variables. Para detectar cuando las variables se 
encuentran por fuera de los rangos se realiza una combinación de las funciones 
del microcontrolador y de los sensores.  

Para ello, los sensores se conectan como entradas al microcontrolador, el cual por 
medio de código convierte dichas señales de entrada en los valores 
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correspondientes a la temperatura ambiente, corporal y a la humedad relativa. 
Después de realizar dicha conversión el microcontrolador inicia una serie de 
comparaciones en la cual verifica si los valores sensados se encuentran por 
dentro de los rangos establecidos.   

 Almacenar agua. Este concepto se relaciona intrínsecamente con el concepto 
de generación de humedad, ya que el agua almacenada junto con los otros 
elementos permitirá que se genere la humedad deseada con el propósito de 
mantenerla en un rango permitido, el recipiente con el cual se contara será de 1 
Litro de capacidad. 
 
 
Ilustración 30. Contenedor de agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.1.2 Modularidad del dispositivo.  Como se ha mencionado en los capítulos 
anteriores el desarrollo de la incubadora contará con un diseño modular, por lo 
que el producto tendrá diversas partes independientes y funcionales en su 
totalidad. Dichas partes interactúan entre sí y se convierten en pieza fundamental 
para el funcionamiento general de la incubadora. Al contar con una arquitectura 
modular se pueden realizar cambios en el diseño a una parte sin afectar el 
correcto funcionamiento de otras. De igual manera, este tipo de diseño facilita las 
tareas de mantenimiento y reduce los tiempos de respuesta en caso de que se 
presente alguna falla en el equipo. 
 
 
 Tipos de modularidad.  Cuando se habla de arquitectura modular, existen tres 
tipos: ranura, bus y seccional. Su principal diferencia radica en la manera como 
cada una de sus partes interactúan entre sí.  

Para la incubadora el tipo de modularidad seleccionado fue seccional, debido a 
que no existe un único elemento al cual se unan todas las partes que componen el 
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dispositivo. Se tienen 3 partes principales: la cabina, el chasis y el sistema de 
soporte, las cuales se conectan entre sí a través de interfaces similares como se 
observa en la ilustración. 

Ilustración 31. Arquitectura modular seccional de la incubadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al interior de las partes que se encuentran en la ilustración, se encuentran más 
sistemas independientes y funcionales que permiten que la incubadora mida las 
señales y controles las variables al interior de la cabina.  

Este tipo de modularidad tiene la particularidad de que sus partes pueden 
interactuar de manera estándar con las demás partes de la incubadora, debido a 
que usan el mismo tipo de energía, existe una conexión de fluido e intercambio de 
señales entre la cabina y el chasis.   

8.1.3 Esquema del producto. En el cuadro se puede observar el diagrama que 
representa los elementos constitutivos de la incubadora.  

En el cuadro 50 se observa que dentro del sistema funcional de la incubadora 
existen diversos elementos los cuales se encuentran agrupados por partes. La 
integración de los elementos en cada una de las partes se realiza a partir de una 
serie de factores como por ejemplo la ubicación geométrica, en donde los 
elementos que requieran una integración cercana se pueden ubicar dentro de la 
misma parte. De igual manera, otros de los factores a tener en cuenta para la 
distribución de los elementos en cada una de las partes son: poseer alguna 
función compartida, permitir fáciles modificaciones al producto y la flexibilidad de 
las interacciones eléctricas.  

Cabina 

Chasis Soporte 
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Cuadro 50. Agrupación de los elementos en partes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.1.4 Disposición geométrica aproximada.  Es importante realizar una 
disposición geométrica que permita observar si se realizó o no una correcta 
interacción entre las partes y los elementos que componen la incubadora. Es 
necesario revisar la factibilidad de la interfaz diseñada y considerar las 
dimensiones que deben existir entre las partes. La disposición geométrica 
aproximada de la incubadora se muestra en la ilustración. 
 
 
8.1.5 Interacciones incidentales.  Durante el funcionamiento de la incubadora se 
presentan dos tipos de interacciones: fundamentales e incidentales. Las primeras, 
se pueden observar en el cuadro 51, donde se presenta la agrupación de los 
elementos en partes. Sin embargo, las interacciones incidentales no se pueden 
observar tan fácilmente debido a que son el resultado de los elementos 
funcionales o de la disposición geométrica del dispositivo. Conocer este tipo de 
interacciones permite estructurar y diseñar más fácilmente las actividades 
restantes relacionadas con el diseño de la incubadora. En el cuadro se puede 
apreciar el diagrama de interacciones incidentales de la incubadora. 
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Ilustración 32. Disposición geométrica aproximada de la incubadora 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
8.2 DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
Esta etapa del diseño de la incubadora tiene como finalidad complementar los 
subcapítulos 7.2 y 7.3 para mejorar el funcionamiento del dispositivo, su aspecto y 
alcanzar una serie de ventajas que beneficien al equipo desarrollador y al cliente. 
Existen 5 metas críticas que se pueden alcanzar de manera más sencilla por 
medio del diseño industrial las cuales son: utilidad, apariencia, facilidad de 
mantenimiento, bajos costos y seguridad para el usuario. 
 
 
8.2.1 Utilidad.  La incubadora neonatal posee un interruptor que controla el inicio 
de funcionamiento del dispositivo, de tal manera que permite la inicialización de 
los circuitos y de los sistemas de control cuando sea necesario. Dichos sistemas 
de control generan un ambiente controlado al neonato y suministran un microclima 
a la cabina donde se encuentra el recién nacido. La cabina cuenta con una serie 
de orificios que permiten que el personal asistencial pueda manipular al neonato 
cuando sea requerido. De igual manera, la cabina posee una puerta que facilita el 
ingreso y salida del neonato cuando es necesario. 

 

 

   
   

   
  C

ab
in

a 

 

Actuadores Sistema de 

visualización C
h

as
is

 
Alimentación y control  

Sistema de 

soporte 

 



 
 

  

 
 
  147 

Cuadro 51. Diagrama de interacciones incidentales 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Existen dos sistemas de control, uno para controlar la temperatura y el otro para la 
humedad. El primero consta de una resistencia y un ventilador que se activan o 
desactivan dependiendo de la temperatura que se encuentre al interior de la 
cabina y de la temperatura que posea el paciente. El segundo sistema de control, 
está conformado por agua y aire a presión. La activación o desactivación de este 
sistema depende de la humedad existente al interior de la cabina.  

Por otra parte, la incubadora cuenta con un modo de configuración manual 
ubicado en el panel de control, el cual le permite al equipo médico seleccionar la 
temperatura deseada para el recién nacido. De igual forma, en el panel se 
encuentra una pantalla LCD que comunica en tiempo real y continuo el estado de 
las variables al interior de la cabina. En este panel también se encuentran ubicada 
una serie de alarmas visuales que alertan la presencia de alguna falla. 

Además, la incubadora cuenta con un sistema de comunicación remota que 
permite al equipo asistencial monitorear a distancia por medio de su computador, 
las diferentes variables que se controlan al interior de la cabina, así como la 
existencia de alguna falla. 
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8.2.2 Apariencia. La incubadora cuenta con señales sonoras y visuales que 
indican alarmas relacionadas con el microclima generado al interior de la cabina.  

El diseño de la cabina es curvo, de tal manera, que es agradable visualmente y a 
la vez permite un adecuado flujo de aire al interior de ella. Posee un visualizador 
LCD que sirve de interfaz con el usuario para conocer el valor de las diferentes 
variables que se están sensando.  

La cabina fue diseñada en acrílico y el compartimiento de los circuitos al igual que 
el sistema de soporte fue construido en lámina galvanizada.   

8.2.3 Facilidad de mantenimiento.  El mantenimiento de la incubadora es muy 
importante, ya que es un dispositivo de apoyo vital. Es necesario que sea incluido 
en el plan de mantenimiento anual, de tal manera que se le realicen pruebas de 
seguridad eléctrica, pruebas de aseguramiento metrológico, cambios de piezas si 
es necesario, entre otros. 

Sin embargo, la realización de dicho mantenimiento es fácil, debido a que los 
protocolos facilitan su desarrollo, los elementos para realizarlo son de fácil acceso 
y se requiere un conocimiento básico por parte del técnico a implementarlo.  

Su diseño modular facilita las labores de mantenimiento y limpieza, reduciendo los 
tiempos de espera en caso de que se presente alguna falla.  

8.2.4 Bajo costo.  Los materiales y componentes con los que cuenta la 
incubadora son de bajo costo y comerciales, sin dejar de ser de buena calidad. Su 
diseño e implementación es fácil, por lo cual la mano de obra es uno de los 
recursos que minimizan los gastos al desarrollar este dispositivo. 

Lo anterior permite que el costo de venta del dispositivo sea bajo y de fácil acceso 
para las instituciones hospitalarias de escasos recursos. 
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8.2.5 Seguridad del usuario.  Los materiales seleccionados no presentan 
ninguna interacción química, por lo cual no representan un peligro para el recién 
nacido. 

Los circuitos electrónicos al igual que los sensores presentan aislamientos y no 
generan riesgos al neonato. De igual manera, los circuitos poseen protección por 
fusible lo cual reduce los riesgos de una explosión o sobrecalentamiento de los 
sistemas que conforman la incubadora. 

Además, no se presentan corrientes de fuga que afecten la salud del paciente 
pediátrico y el rendimiento de los sensores es el adecuado para minimizar errores 
de medición que afecten el microclima que se genera al interior de la cabina. 

De igual manera, se preserva la seguridad del equipo médico asistencial, 
familiares y demás personas que de manera directa o indirecta tengan algún 
contacto con el dispositivo.  

8.2.6 Proceso de diseño industrial.  En este proceso se busca la integración de 
varios equipos interfuncionales que permita generar conceptos y evaluarlos, 
además de diseñar la estética y la ergonomía del dispositivo. Para la incubadora, 
el equipo de desarrollo de ingeniería realizo los procesos de generación y 
evaluación de los conceptos en el capítulo 5. Los demás procesos también se 
vieron descritos en la generación de los conceptos. 

8.2.7 Manejo del proceso de diseño industrial.  El diseño industrial es una 
herramienta que brinda una ayuda total en el proceso de desarrollo del producto, 
por tanto, se clasifican en dos tipos: productos motivados por tecnología y 
productos motivados por el usuario. En el caso de la incubadora se puede decir 
que el desarrollo de este producto se encuentra motivado por ambas partes que 
se describen a continuación.  

 Incubadora motivada por tecnología.  La tecnología que usa la incubadora 
neonatal le permite controlar de manera correcta y eficaz las variables al interior 
del dispositivo. De igual manera, dicha tecnología agiliza los tiempos de 
estabilización de las variables y facilita la comunicación remota con computadores, 
de tal manera que se puede tener una monitorización constante y a distancia de 
los parámetros. 
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 Incubadora motivada por el usuario.  Este factor se encuentra directamente 
relacionado con el descrito inmediatamente anterior debido a que la tecnología 
desarrollada facilita la funcionalidad de sus interfaces y de su atractivo estético. La 
incubadora posee una apariencia curva que la hace diferente de las demás y de 
igual manera, permite el flujo de aire homogéneo al interior de la cabina. La 
tecnología desarrollada es segura para el paciente y demás personal que tiene 
contacto con la incubadora, además que es fácil de usar para el equipo médico en 
cuanto a modos de configuración, visualización de las variables y manejo de las 
alarmas.  

8.3 DISEÑO PARA MANUFACTURA 

En esta etapa es fundamental tener en cuenta la parte económica y la 
descomposición de los elementos que componen la incubadora, con el objetivo de 
reducir los costos y la complejidad durante la manufactura del dispositivo.   

8.3.1 Costos de manufactura.  Los costos de manufactura comprenden la suma 
de todos los gastos de entrada y desperdicios producidos por el sistema. En la 
ilustración se puede apreciar un modelo sencillo de entrada y salida de un sistema 
de manufactura de la incubadora neonatal.  

Ilustración 33. Modulo sencillo de entrada – salida del sistema de manufactura de 
la incubadora neonatal. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Costo de componentes.  La incubadora neonatal contiene piezas estándares 
que son compradas a proveedores y algunas que son personalizadas 
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dependiendo del diseño deseado por el equipo ingenieril ver cuadro 53. Las piezas 
estándares se encuentran en el cuadro 52. 

Cuadro 52. Costo de piezas estándar de la incubadora 

PIEZAS ESTANDAR COSTO 
Pasadores 4000 
Resistencia 60000 
Ventilador 50000 

Componentes electrónicos  200000 
Ductos 20000 
Ruedas 5000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 53. Costo de piezas personalizadas de la incubadora 

PIEZAS PERSONALIZADAS COSTO 
Cabina 500000 
Chasis 250000 

Sistema de inclinación  50000 
Sistema de soporte  50000 

Cubierta de actuadores 30000 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Costo de ensamble.  En esta parte se incluyen costos de mano de obra y 
herramientas que se utilizaron para la fabricación de la incubadora. 
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Cuadro 54. Costos de ensamble 

ENSAMBLE COSTO 
Cabina 75000 
Chasis 100000 

Sistema de inclinación  20000 
Sistema de soporte  35000 

Cubierta de actuadores 15000 
Herramientas 60000 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  Costo de transporte.  En esta parte se tiene en cuenta el transporte de los 
materiales desde otras ciudades y al interior de la misma. Se hicieron varias visitas 
a proveedores para la compra de piezas estándar y personalizadas. El costo de 
transporte fue de aproximadamente 30000 pesos.  
 
 
  Costos fijos.  Por lo general en este tipo de costos se añaden los gastos 
realizados en arrendamiento, equipos de cómputo y licencias de software. Sin 
embargo, no se tienen en cuenta debido a que no hubo necesidad de realizarlos 
ya que se contaba con ellos.   
 
 
  Costos variables.  Estos costos son una analogía de los costos de 
componentes y ensambles.  
 
 
  Lista de materiales.  A continuación, se mencionan cada uno de los elementos 
que conforman la incubadora que se está desarrollando: 
 
 a. Materia prima: Acrílico, polímero. 
 
 b. Componentes electrónicos 
 
 c. Equipos de cómputo 

 
 d. Software: SolidWorks, Proteus, PIC C compiler 

 
 e. Maquinaria: Maquina cortadora laser, máquina de termo formado. 
 
 f. Información: internet, consulta a expertos. 
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 g. Herramientas: Pinzas, pelacables, lija, pegantes, atornilladores, martillo, 
serrucho, tornillos, segueta, tuercas, tijeras, bisturí, cautín, jeringas, taladro, 
pulidora. 
 
 h. Energía: Suministro eléctrico para prueba de circuitos, funcionamientos de los 
equipos utilizados y verificación final de la incubadora. 
 
 i. Actuadores: Ventiladores, resistencias. 

 
 

 Producto terminado.  El producto terminado contará con:  
 
 
 a. Una cabina que es donde se controlará el microclima y contendrá al neonato. 
 
 b. Un sensor de humedad y dos sensores de temperatura.  
 
 c. Dos sistemas de control: humedad y temperatura. 
 
 d. Circuitos electrónicos para el funcionamiento del dispositivo. 
 
 e. Sistema de soporte plegable para fácil transporte. 

 
 f. Alarmas sonoras y visuales que indican variables fuera de los parámetros 
establecidos. 
 
 g. Visualizador LCD para la observación de las variables del sistema. 
 
 h. Inclinación de la camilla del neonato. 
 
 i. Orificios para realizar diversos procedimientos con el paciente. 
 
 j. Puerta en la cabina para fácil acceso 
 
 k. Chasis para protección de actuadores y circuitos. 
 
 l. Sistema de comunicación remota 
 
 
8.3.2 Facilidad de ensamblaje. Cada una de las piezas de la incubadora se 
inserta desde arriba de tal manera que la gravedad es un punto a favor que ayuda 
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a estabilizar parcialmente el ensamble. Este tipo de ensamble permite al equipo de 
trabajo observar los puntos de acople facilitando su desarrollo.  

8.3.3 Calidad del producto. En ocasiones la reducción de los costos permite una 
mejoría de la calidad. Esto se puede evidenciar en el diseño de la incubadora, en 
donde la reducción de los costos de los elementos permitió la disminución del 
peso y por ende facilito las labores de transporte del dispositivo. De igual manera, 
la funcionalidad del dispositivo fue más sencilla y se facilitaron las labores de 
mantenimiento. 

8.4 CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 

Un prototipo es una aproximación al producto en una o varias de sus partes según 
lo desee el equipo desarrollador. Para la incubadora se desarrollará un prototipo 
de la cabina y el chasis donde se pueda evaluar el funcionamiento de los 
mecanismos de control, el sensado y visualización de las variables, la generación 
de las alarmas, el trabajo de los circuitos y la comunicación remota.  

8.4.1 Tipo de prototipo.  El prototipo desarrollado para la incubadora es físico y 
semejante en dimensiones al producto final. Su principal diferencia radica en el 
microcontrolador y el tipo de sensores utilizados. Se encuentra conformado 
principalmente por la cabina donde se encuentra el sistema de sensado y el chasis 
donde se encuentran los circuitos electrónicos y los actuadores. Este tipo de 
prototipo permite evaluar el diseño realizado y la funcionalidad del mismo en lo 
referente al control de temperatura. En la ilustración 40 se puede observar el 
prototipo diseñado. 
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Ilustración 34. Cabina y chasis de la incubadora neonatal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, se puede mencionar que el prototipo de la incubadora es integral 
ya que cuenta con la mayor parte de las funciones del dispositivo. Al interior del 
chasis se encuentran los circuitos electrónicos encargados del funcionamiento 
general del dispositivo, así como los actuadores encargados de controlar el 
sistema. Dichos elementos se muestran respectivamente en la ilustración 34 y la 
ilustración 35. 
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Ilustración 35. Circuitos electrónicos de la incubadora. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 36. Sistema de control de temperatura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, el diseño del prototipo también posee los sistemas de ventilación y 
orificios que permiten llevar el flujo de aire al interior de la cabina.  
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Ilustración 37. Sistema de ventilación y orificios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.4.2 Uso del prototipo. El prototipo de la incubadora permite verificar la 
satisfacción de las necesidades manifestadas por el cliente, así como corroborar el 
cumplimiento de las especificaciones planteadas inicialmente. Este prototipo se 
considera una herramienta de aprendizaje debido a que brinda información valiosa 
para realizar cambios y posibles mejoras. 

De igual manera, el prototipo facilita la comunicación de los conceptos 
seleccionados, por lo que los clientes y usuarios pueden entender más fácilmente 
el funcionamiento general del sistema.  

Por otra parte, el prototipo permite comprobar la correcta integración de los 
módulos que componen el sistema. Se observa que la cabina y el chasis 
funcionan correctamente juntos, De igual manera, los módulos electrónicos 
cumplen con su función y no se interfieren entre ellos.  

Además de observar si funciona de manera correcta, el prototipo permite evaluar 
características de rendimiento de la incubadora, con el objetivo de cumplir con los 
requisitos mínimos según la normativa nacional.  
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8.4.3 Plan de prototipos. Lo primero que se realizará, será una simulación del 
hardware y software del prototipo por medio de diferentes programas 
computacionales diseñados para este fin (SolidWorks, Proteus, etc.). A partir de 
estas simulaciones, se pretende verificar el correcto funcionamiento o posibles 
falencias que se puedan presentar durante la operación del dispositivo. De igual 
manera, se podrá determinar las propiedades mecánicas que debe tener el 
material de fabricación, para que el dispositivo sea robusto y ligero a la vez. 
Además, la simulación permite conocer el procedimiento de ensamblaje para 
comprobar el cumplimiento de las especificaciones preliminares. 

El siguiente prototipo que se va a realizar, será un prototipo funcional que cuente 
con los conceptos de diseño relacionados con el funcionamiento de la incubadora 
y que fueron seleccionados en los procesos anteriores. Se pretende evaluar la 
eficacia y adecuada operación de los circuitos diseñados, con la finalidad de 
realizar las correcciones necesarias. Además, permitirá verificar el hermetismo de 
la cabina y que el microclima al interior de esta y el flujo de aire sea homogéneo y 
se distribuyan por toda el área. 

Finalmente, se implementará un prototipo integral donde ya se tiene en cuenta 
todo lo relacionado con el aspecto estético del dispositivo y se analizan todos los 
posibles riesgos que podría presentar el usuario o personas que interactúen con él 
durante su puesta en marcha. De igual manera, este prototipo debe cumplir con 
todas las especificaciones preliminares y debe ser coherente con los conceptos de 
diseño seleccionados anteriormente. 

Plan experimental.  El desarrollo del plan experimental para cada uno de los 
prototipos se realizará de igual manera y se encontrará comprendido por las 
siguientes fases. 

 Fase 1.  Esta fase comprende la puesta a punto de los diversos circuitos 
electrónicos que permiten generar y controlar el microclima adecuado al interior de 
la cabina. Se implementará un circuito medidor de temperatura que será el 
responsable de sensar tanto la temperatura ambiente como la temperatura del 
paciente. Además, se diseñará un circuito encargado de medir la humedad relativa 
dentro de la incubadora el cual cuenta con un sensor que entrega constantemente 
los valores medidos para ejecutar la acción de control dependiendo de las 
especificaciones establecidas. 
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Dichos circuitos se encontrarán conectados a un micro controlador el cual, a partir 
de un algoritmo de programación permite realizar una acción de control a las 
variables sensadas. De igual manera, se diseñarán los circuitos encargados de 
realizar las respectivas acciones que garantizarán el adecuado funcionamiento del 
microclima al interior de la cabina. 

 Fase 2.  Esta fase se encuentra conformada por el diseño e implementación de 
la cabina y el sistema de soporte. Con base al concepto de diseño seleccionado y 
modelado en SolidWorks se procederá a construir la cabina de la incubadora. 
Dicho proceso se realizará con la ayuda de herramientas y maquinas que permiten 
un fácil manejo del acrílico. Además, se realizarán los ajustes pertinentes a este 
parte de la incubadora, con la finalidad de minimizar las filtraciones de ruido 
acústico, mantener el microclima constante y evitar afectaciones al paciente. De 
igual manera, en esta fase se realizará el diseño mecánico del sistema de soporte 
en donde el material predominante será lámina galvanizada.  
 
 
 Fase 3.  En esta fase se realizará una integración de los procedimientos 
realizados en la fase 1 y la fase 2. Es decir, se unificarán los conceptos de cabina, 
circuitos de control y sistema de soporte que permitan tener como resultado final la 
incubadora de manera funcional. 
 
 
 Fase 4.  En esta fase final se realizarán pruebas de comprobación, donde se 
analizará el correcto funcionamiento del sistema de control de las variables 
implicadas en el microclima. De igual manera, se evaluará que cumpla con las 
especificaciones preliminares y que el dispositivo final no presente ningún tipo de 
riesgos para las personas que tienen contacto con él. También, se verificará que la 
cabina cumpla con los criterios establecidos en la generación de conceptos y que 
el sistema de soporte sea resistente y no presente falencias. Además, en caso de 
encontrar fallas, se procederá a realizar las correcciones correspondientes que 
permitan que la incubadora cumpla de manera óptima y eficaz con el objetivo para 
que el cual se encuentra diseñada.  
 
 
  Cronograma del plan experimental.  El cronograma del proyecto se puede 
observar en el anexo  

8.4.4 Evaluación del prototipo. Se realizó una prueba en la que se evaluó el 
control de la temperatura de la incubadora y las alarmas del sistema. Para probar 
el correcto funcionamiento del dispositivo, se configuró la incubadora en modo 
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manual y se realizaron pruebas de control cada 3 °C. Se tomaron datos 
relacionados con el tiempo de estabilización de la variable, el valor sensado en 
ambos sensores y la temperatura sensada con un termómetro infrarrojo. Los 
resultados obtenidos se muestran en el Anexo J y evidencian que el control 
realizado a partir de los sensores, el microcontrolador y el actuador permiten 
mantener la temperatura a un valor determinado de manera manual o automática.  
 
 
Durante la prueba también se comprobó el correcto funcionamiento de los circuitos 
de la incubadora, los sensores, los actuadores, los visualizadores y el código 
implementado.       
 
 
Para verificar el funcionamiento de las alarmas se llevó la variable temperatura por 
fuera de los rangos establecidos. En el momento que esto sucedió se activó el 
buzzer, se mostró la falla en la LCD y se activó el actuador correspondiente.  
 
 
8.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
 
La prestación del servicio de salud a los recién nacidos en Colombia 
específicamente en poblaciones vulnerables no es la mejor, ya que no se cuenta 
con los recursos económicos suficientes. Además, las entidades hospitalarias en 
estas regiones no tienen la capacidad de atender al neonato prematuro de forma 
óptima, por lo que el índice de mortalidad infantil se ve afectado. 

Para prestar la atención hospitalaria al neonato prematuro se requiere el uso de 
dispositivos biomédicos como la incubadora, la cual permite controlar una serie de 
variables ambientales y simula al paciente un ambiente apropiado para que tenga 
un adecuado desarrollo. Por lo general, este tipo de tecnología de soporte vital es 
importado, por lo que se genera un aumento de los costos de adquisición y 
mantenimiento del mismo. 

El proyecto de ingeniería que se pretende desarrollar, no impacta al medio 
ambiente de manera negativa, debido a que su funcionamiento es a partir de 
energía eléctrica. Dicha energía en Colombia es producida en un 75 % de manera 
hidráulica y el restante se obtiene de otros medios, de tal manera que su puesta 
en marcha es sustentable y con energías renovables. La incubadora neonatal no 
emite gases tóxicos ni nocivos para la salud humana durante su uso, y tampoco 
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genera gases de efecto invernadero que perjudiquen el medio ambiente. Por otra 
parte, la fabricación de la incubadora no producirá ningún daño a la salud 
ambiental y adoptará buenas prácticas de manufactura que cumplan con lo 
establecido en el decreto 472554 del 2005, en el cual se reglamenta el régimen de 
registros sanitarios, los permiso de comercialización y la vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano. La fabricación de la incubadora neonatal 
estará basada en el capítulo número 3 del decreto 4725 del 2005. 

8.5.1 Revisión de políticas de desarrollo.  Para la implementación de la 
incubadora es necesario cumplir con una serie de normas, decretos y leyes que 
garanticen la seguridad del paciente y la correcta funcionalidad del equipo. El 
objetivo inicial de la incubadora neonatal de bajo costo es comercializarla en 
Colombia y para ello se ha establecido que las políticas de desarrollo estarán 
reguladas por el decreto 4725 de 2005, el cual contiene entre sus artículos, las 
buenas prácticas de manufactura (BPM). Además, el decreto describe el 
procedimiento necesario para adquirir el registro sanitario, en donde se verifica el 
cumplimiento de los requisitos técnico-legales y sanitarios establecidos.  

De igual manera, para comercializar y distribuir el equipo a nivel nacional se deben 
contar con un permiso que es otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, es decir el INVIMA. Esta entidad colombiana posee un 
programa nacional de Tecnovigilancia. Este se configura como una estrategia de 
vigilancia postcomercialización y evaluación sanitaria, para la identificación, 
evaluación, gestión y divulgación oportuna de la información de seguridad 
relacionada con el uso de los dispositivos médicos que se importan, fabrican y 
distribuyen en el país, a fin de tomar medidas eficientes que permitan proteger la 
salud pública de los colombianos. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de diseñar e implementar un 
dispositivo biomédico es la seguridad eléctrica que debe presentar. La incubadora 
neonatal es un equipo de tipo BF que debe cumplir con unas características 
mínimas según estándares internacionales. Por tanto, el desarrollo del proyecto se 
regirá por las normas de seguridad eléctrica IEC 60601 y tendrá un análisis de 
riesgos de manera continua. La estricta regulación que se le realizara al 
dispositivo, tiene como objetivo garantizar la seguridad de los pacientes, del 
personal médico o cualquier persona que esté en contacto con el dispositivo 
biomédico. 
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8.5.2 Comparación con alternativas viables.  Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) existen distintas alternativas que pueden dar solución al problema. 
Entre ellas se pueden encontrar soluciones que son potencialmente viables al 
igual que el desarrollo de la incubadora neonatal a bajo costo, pero que no 
sobrepasan los alcances y resultados que se puede alcanzar con el proyecto que 
se pretende desarrollar. Una de las alternativas propone el suministro de 
esteroides prenatales a las embarazadas que corren el riesgo de parto prematuro, 
para fortalecer los pulmones del recién nacido. Esta alternativa se encuentra 
enfocada en la prevención y no en el tratamiento de los recién nacidos 
prematuros.  

Otra propuesta que es viable pero quizás un poco dispendiosa, es la técnica que 
se conoce como la madre canguro, en donde la madre sostiene al neonato 
desnudo en contacto directo con su piel y lo amamanta con frecuencia. 
Simultáneamente a la realización de esta técnica existe un suministro de 
antibióticos que permiten tratar las infecciones del recién nacido sin necesidad de 
recurrir a cuidados especializados para neonatos en centros hospitalarios. Esta 
alternativa de solución le puede brindar al neonato la temperatura adecuada y un 
controlado suministro de alimento. Sin embargo, su desventaja radica en la 
necesidad de contar con una persona que esté pendiente las 24 horas del recién 
nacido y adicionalmente el neonato prematuro entra en contacto directo con el 
medio exterior, de tal manera que es más vulnerable a patologías pulmonares e 
infecciones. 

Por último, una de las alternativas potenciales es el cuidado del neonato con la 
ayuda de médico en casa, el cual tiene la responsabilidad de visitar y hacer control 
sobre los primeros días de nacido del neonato, pero no cuenta con la tecnología 
suficiente para realizar control de variables ambientales. Al analizar estas 
soluciones del problema que brindan un cuidado inicial al neonato prematuro es 
evidente que presentan falencias y contienen muchos factores que no están 
previamente calculados ni cubiertos en su totalidad. Por esto, la implementación 
de una incubadora neonatal de bajo costo es una solución que proporciona 
protección al paciente con el medio externo, permite el control de diversas 
variables y realiza un monitoreo continuo del paciente, para que su sistema 
biológico alcance un completo y óptimo desarrollo. 
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8.5.3 Posibles riesgos del proyecto. En el desarrollo e implementación del 
dispositivo biomédico es posible que existan una variedad de riesgos que lo 
puedan colocar en peligro. Dichos riesgos se encuentran asociados a una 
ausencia de respaldo económico por alguna entidad o empresa que quiera apoyar 
este propósito. En Colombia son muy pocas las entidades encargadas de producir 
esta tecnología, por esta razón las entidades que se quieran encaminar en el 
mercado nacional con equipos biomédicos deben ofrecer dispositivos que 
funcionen de manera correcta, sean de bajo costo y cumplan con los mismos 
estándares de calidad de una compañía internacional. 

Por otra parte, se deben tener en cuenta otro tipo de riesgos en lo referente al 
diseño del dispositivo. En primer lugar, si se realiza un diseño inadecuado, no se 
tienen en cuenta las características y propiedades de los elementos a usar, se 
hacen conexiones incorrectas o se programa de manera errónea es posible que se 
presenten fallas eléctricas y se coloque en riesgo la vida del paciente y de los 
usuarios que manipulen el dispositivo. En segundo lugar, se debe verificar el 
correcto diseño y funcionamiento de los elementos que conforman los sistemas 
mecánicos de la incubadora, ya que si estos fallan pueden afectar la integridad del 
recién nacido.     

8.5.4 Análisis económico simplificado. Para iniciar con el estudio de factibilidad 
económica, es importante definir la población objetivo del proyecto, con la finalidad 
de estimar la demanda del dispositivo. Además, al conocer la población objetivo se 
relacionan las instituciones que se pueden encontrar interesadas en el proyecto, y 
de esta manera, se puede realizar un análisis de la capacidad financiera de las 
mismas. 

Como la población objetivo son los recién nacidos prematuros de lugares 
vulnerables de nuestro país, las instituciones relacionadas o interesadas en el 
desarrollo del proyecto son las entidades hospitalarias públicas de los niveles más 
bajos, las cuales, son las encargadas de prestar el servicio de salud a estos 
pacientes. Como ya se conocen las instituciones, es posible realizar el análisis 
financiero de estas.  

El gobierno nacional planteó un presupuesto general para el año 2015, el cual se 
encuentra aforado en 167 billones de pesos. Esta cifra, fue avalada en el consejo 
de política económica y social Conpes54 y estableció un monto para el sector de 

                                                           
54 Conpes avala Presupuesto 2015 por $167 billones sin deuda [en línea]. Bogotá: el tiempo, 2014 
[consultado el 2 de septiembre 2015]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14233297  
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salud pública de 4,1 billones. En comparación con el presupuesto para la defensa 
que es de 27,7 billones de pesos, la cifra destinada para la salud pública es 
demasiado reducida y debe ser utilizada de manera eficaz.  

Según el Ministerio de Salud55, de los 4,1 billones, 125 mil millones de pesos se 
encuentran destinados para la adquisición de bienes y servicios, 
aproximadamente unos 9300 millones de pesos por mes.   

Por otra parte, es necesario realizar un análisis de oferta y demanda. Cuando se 
habla de oferta, se refiere a todas las empresas que se encuentran dedicadas a la 
producción de incubadoras. En Colombia, no existen empresas enfocadas en el 
diseño de este tipo de productos por lo que las incubadoras deben ser traídas de 
otros países. Según el portal de internet Mundo médico56, el costo de estos 
equipos traídos del exterior oscila entre los 2600 y 12500 dólares, es decir 
aproximadamente varían en un rango de 8 y 38 millones de pesos colombianos.  

En el momento de referirse a la demanda, se habla de las principales regiones del 
país que necesitan el diseño del dispositivo. En Colombia, la población vulnerable 
se encuentra en los departamentos del Pacífico, en donde el porcentaje de 
fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos es más del doble del promedio 
nacional. Por tanto, estas serían las zonas regionales del país que tendrían una 
mayor demanda y en las cuales estaría enfocado el proyecto. 

8.5.5 Presupuesto.  Para desarrollar e implementar la incubadora, es fundamental 
determinar el presupuesto requerido para la producción de este dispositivo. Es 
importante realizar una valoración de los costos estimados para el proyecto en 
donde se incluye el costo de los materiales, la mano de obra, la fabricación, el 
costo del mercadeo, entre otros, con el objetivo de obtener un valor aproximado 
del presupuesto necesario para desarrollar el proyecto. 

                                                           
55 Presupuesto año 2015 [en línea]. Bogotá: Ministerio de salud, 2014  [consultado el 2 septiembre 
del 2015]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Prote
ccin%20Social/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20
Salud%20y%20Proteccin%20Social/Presupuestos%202013&FolderCTID=0x01200032E932247F9
BB84491B6073FD691228C&View=%7bB199F104-AF1C-4515-AAF0-
BC7BF9618DE0%7d&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence,  
56Mundo médico, Op. cit. Disponible en internet: http://www.mundo-medico.net/cat.php?id=67791. 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Presupuestos%202013&FolderCTID=0x01200032E932247F9BB84491B6073FD691228C&View=%7bB199F104-AF1C-4515-AAF0-BC7BF9618DE0%7d&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Presupuestos%202013&FolderCTID=0x01200032E932247F9BB84491B6073FD691228C&View=%7bB199F104-AF1C-4515-AAF0-BC7BF9618DE0%7d&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Presupuestos%202013&FolderCTID=0x01200032E932247F9BB84491B6073FD691228C&View=%7bB199F104-AF1C-4515-AAF0-BC7BF9618DE0%7d&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Presupuestos%202013&FolderCTID=0x01200032E932247F9BB84491B6073FD691228C&View=%7bB199F104-AF1C-4515-AAF0-BC7BF9618DE0%7d&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Ministerio/Presupuesto%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccin%20Social/Presupuestos%202013&FolderCTID=0x01200032E932247F9BB84491B6073FD691228C&View=%7bB199F104-AF1C-4515-AAF0-BC7BF9618DE0%7d&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.mundo-medico.net/cat.php?id=67791
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Cuadro 55. Presupuesto general del proyecto. 

 FINANCIACIÓN 
ÍTEMS PROPIA UAO 

1. Elementos de escritorio y 
papelería. $ 50 000,00 $ 0 

2. Comunicaciones (fax, correo) $ 50 000,00 $ 0 
3. Fotocopias $ 30 000,00 $ 0 
4. Bibliografía $ 0 $  
5. Transporte y gastos de viaje $ 0 $ 0 
6. Software (Por definir) $ 0 $ 
7. Materiales y equipos $ 1 500 000,00  $ 0 
8. Servicios públicos  $ 2 000 000,00 $ 0 
9. Otros   

Total $ 3 630 000,00  
Valor Total del Proyecto $ 3 630 000,00  

 
Fuente: Elaboración propia
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9. CONCLUSIONES 

Para lograr el diseño conceptual de un equipo biomédico como la incubadora 
neonatal, se debe realizar previamente la interpretación de cuál es su función 
principal, su principio de operación, las especificaciones técnicas básicas que 
debe poseer y todos los principios pertinentes.  

Seguir una metodología de diseño es muy importante para llevar a cabo el 
proyecto de manera exitosa, por ello se requiere conocer previamente las 
necesidades del cliente, recopilar datos, indagar antecedentes de los equipos 
realizados para observar el producto en uso, hacer entrevistas con expertos en el 
equipo biomédico, entre otras. Con el fin de generar especificaciones técnicas 
preliminares y así mismo establecer los requerimientos de diseño para continuar 
con el proyecto.  

Para realizar el prototipo del equipo biomédico desarrollado conceptualmente en 
este proyecto, se hizo uso de la norma NTC-IEC 60601-2-19. A partir de ella, se 
establecieron parámetros importantes de funcionamiento como el rango de 
temperatura a la cual debe operar la incubadora, límite máximo de ruido, 
temperatura y velocidad del aire, precisión de datos, nomenclaturas que debe 
tener el dispositivo, entre otras. 

Para facilitar el proceso de diseño es importante plantear diversos módulos de 
funcionamiento, al igual que establecer los diferentes medios que puedan 
desempeñar una subfunción de la incubadora. Posterior a esto, en el proceso de 
diseño se eliminan algunas alternativas que se han planteado previamente de 
manera justificada para discernir las posibilidades y llegar a un dispositivo robusto 
con los medios más adecuados. 

Para realizar el diseño conceptual y el modelo funcional del dispositivo que 
cumpliese con las especificaciones técnicas mínimas fue de gran ayuda utilizar 
herramientas digitales, como Solid Works, Proteus Y Multisim, ya que estos 
softwares permiten una claridad a la hora de implementar los sistemas, mecánicos 
o electrónicos, disminuyendo los costos de fabricación, reduciendo las pruebas de 
ensayo y facilitando la programación del código que hará funcional el dispositivo. 
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Las pruebas realizadas en la incubadora indican que se puede controlar la 
temperatura de manera on/off, pero que este no permite una estabilidad en el 
sistema, por ello a la hora de programar se realiza un código en donde se 
desactivan los actuadores al salirse de un rango determinado. 

Al seguir una metodología donde se ejecutan cada uno de los objetivos 
específicos de manera secuencial fue más fácil lograr y encaminar el proyecto 
hacia el alcance principal. Ésto se debe a que dicha metodología aplica una serie 
de pasos bien estructurados, que van desde la investigación previa de una 
problemática junto y la identificación de las necesidades hasta la fabricación de un 
prototipo funcional de bajo costo. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A. ESPECIFICACIONES VS NECESIDADES 
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ANEXO B. ARBOLES DE MEDIOS Y FUNCIONES. 
 

 

 

 

 
Pic es una familia de micro controladores fabricados por microchip technology, 
este micro controlador usa una arquitectura Harvard, por ende el área de código 
está separada de la de los datos. implementa segmentación de tal manera que la 
mayoría de las instrucciones duran un tiempo de instrucción o 4 tiempos de reloj, 
así como otras instrucciones  que duren dos tiempos de instrucción por ejemplo 
saltos, llamados, retornos subrutinas etc., la programación de un PIC requiere de 
un programador especial en otras palabras un software especializado para este 
micro controlador , posee conversor analógico digital de 8- 10-12 bits, 
comparadores de tensión y sus puertos de E/S  se encuentran típicamente entre 0 
y 5.5 V , en cuanto a la escritura del micro controlador entre otras características 
importantes posee memoria flash, El micro controlador arduino es una plataforma 
totalmente libre  que permite realizar acciones electrónicas a bajo costo, 
básicamente está basada en una placa entrada –salida  , se puede usar para 
desarrollar objetos interactivos automáticos  entre otras funciones y usos, es una 
herramienta muy versátil a la hora de interactuar con elementos analógicos, posee 
un puerto USB , pines de entrada y salida , un microprocesador que realiza 
instrucciones almacenadas previamente en el programa  se alimenta de 7 a 12 
volts, posee una memoria flash de 32 Kb y el entorno de desarrollo es Arduino 
totalmente gratis y compatible con lenguaje C , el precio de este dispositivo es 
muy bajo siendo este aproximadamente a 30 dólares , en cuanto a resistencia es 
mejor y tolera fallos  humanos , funciona con cualquier computadora y puede 
funcionar con una batería, se adapta mucho a una incubadora neonatal debido a 
que permite una mejor compatibilidad  de hardware raspberry pi es una 
computadora completamente funcional, en cuanto a precio tiene un costo 
aproximado de 35 dólares , el tamaño  es de 8.6 cm x 5.4 cm x 1.7 cm posee una 
memoria de 512 Mb ,  y puede ser 40 veces más rápido que otros micro 
controladores existentes  cuando se trata de la velocidad del reloj , igualmente 
posee 128 mil veces más memoria RAM  que otros micro controladores , es muy 
bueno para aplicaciones de software, una gran ventaja que se posee es que con 
este minicomputador  se puede procesar varias tareas , ejecutando tareas en 
segundo plano y para su programación es necesario tener conocimientos básicos 
acerca de Linux y otras aplicaciones.  

 

Controlador 

Arduino 
Raspberry pi 
ATMEL 80C32E 
PIC16F877A 
PIC18F4550 
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Sensar humedad y temperatura ambiente 

DHT11 
DHT22 
HMP60 , INTERCAP 
AM2305 

 
Para medir la temperatura ambiente de la cámara en la cual se encontrara el 
neonato se plantea el uso del sensor HMP60 , este transductor es preciso y 
confiable , mide tanto la temperatura como la humedad relativa del aire , la manera 
en que mide la humedad es de manera capacitiva , además cuenta con protección 
contra partículas y polvo , es adecuado para aplicaciones en donde se  requiera 
un constante monitoreo, en cuanto a temperatura comprende un rango desde -
40°c hasta 100 °C , tiene un diámetro de 15 mm , una longitud de 85 mm, un peso 
de 10 g , con alimentación comprendida entre 5 a 24 Vdc y su tolerancia es de 
±0.1°C y  ±0.1% R.H  en humedad relativa comprende un rango de 0 a 100 % RH 
sin condensación , con un tiempo de respuesta de 10 segundos. El DHT22 al igual 
que el DHT11 son sensores de humedad relativa en el aire y temperatura de alta 
precisión , con salida digital lo cual permite una fácil y rápida  adaptación a un 
micro controlador , para medir humedad es de tipo capacitivo , se debe alimentar 
con 3.3 a 6 V DC en temperatura comprende un rango desde -40°C hasta 80 °C  y 
en humedad de 0 a 100%  y precisión en temperatura de ±0.1°C , en cuanto a la 
precisión de la humedad relativa comprende ± 2% RH en el dht11 y el dht22 posee 
una incertidumbre de  ±0.5 °C con una resolución de 0.1 %, tiempo de sensibilidad 
de 2 segundos y con dimensiones pequeñas tales como son 14 X18 X5.5 mm. 

Generar alarma 
Zumbadores 
Leds 
Zumbadores con leds 

 
La generación de alarmas en el dispositivo biomédico que se encarga de 
monitorear las variables, es un concepto muy importante ya que permite al 
personal médico tomar acciones al respecto y mantener informado acerca de lo 
que está sucediendo con el paciente y su entorno, se plante el uso solo de leds 
como señal visual, zumbadores como la señal auditiva y por ultima una 
combinación de los conceptos anteriores que generan uno nuevo y más completo.  

Sensar temperatura corporal 

LM35 
YSI400 
TERMISTOR TIPO NTC 
SONDA BMT 
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En este concepto de diseño se plantea  utilizar como transductor de la temperatura 
del paciente un LM35 con circuito amplificador y de aislamiento, con el objetivo de 
amplificar la señal de salida del transductor ya que normalmente un grado 
centígrado en este sensor  equivale a 10 mV, la cual es una tensión muy baja para 
el controlador , el circuito de aislamiento que se le debe implementar es debido a 
que el sensor ira encapsulado para su protección y por ende la señal se puede ver 
afectada al entrar en contacto con algún material. El LM35 ha sido seleccionado 
como opción debido a que posee una tolerancia de ± 1.5 °C, comprende o mide 
temperaturas que van desde -20°C hasta 120°C, es un circuito integrado de 
precisión lo cual lo hace una opción muy viable está directamente calibrado en 
grados Celsius, este sensor tiene una operación con un amplio rango de 
alimentación el cual comprende desde los 4 volts hasta los 30 volts y con una baja 
impedancia de salida (0.1 ohm), la Sonda BMT es un sensor de temperatura es 
utilizado normalmente a nivel industrial debido a que es un transductor muy 
preciso y confiable, se puede utilizar sumergido en agua o en ambientes muy 
húmedos ya que cuenta protección contra fluidos, presenta una carcasa de acero 
inoxidable con un cable que hace que el sensor sea extremadamente flexible, 
maneja un rango de temperatura comprendido entre -50°C   a +200 °C, posee un 
peso de 0.116 kg y la señal de salida es en ohm. Por ultimo una ultimo para poder 
medir la temperatura corporal del paciente se utilizara un termistor tipo NTC el cual 
por sus siglas en ingles es Negative temperatura Coefficient, este termistor es una 
resistencia variable cuyo valor va  decreciendo conforme va aumentando la 
temperatura, y como su nombre lo indica son resistencias con coeficiente negativo 
de temperatura ,cuando la temperatura va aumentando  la impedancia del 
dispositivo va disminuyendo y por ende la conducción va creciendo de manera 
exponencial , el termistor es extremadamente sensible a cambios de temperatura. 
Se emplean fundamentalmente entre los -50°C y los 150 °C y si se encuentra 
encapsulado se puede llegar a uwar en aplicaciones que requieran medir 
temperaturas de hasta 300°C, pueden tener un tamaño de 0.15 mm a 1.3 mm de 
diámetro y brindan una respuesta rápida a las variaciones de temperatura. 

 

Modificar variables 
CONTROL ON/OFF 

PID 
CONTROL ON / OFF CON TARJETAS DE RELES. 

 
Para modificar las variables una idea solución es  la  de hacer  entrega de toda la 
potencia a la carga por intervalos de tiempo, hasta alcanzar un valor deseado y 
luego dejar de entregarle la potencia, como su nombre lo indica sería un sistema 
ON/OFF, totalmente encendido, o totalmente apagado, actualmente el control 
clásico permite hacer un manejo preciso de variables, donde se halla la función de 
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transferencia del sistema para hacer uso de un control PID , para realizar un 
diseño simple en donde fuese posible modificar las variables ambientales de la 
incubadora también se idea el uso de una tarjeta de relés que active los 
actuadores que funcionan con corriente alterna en intervalos de tiempo siendo 
finalmente una combinación con el primer concepto junto con elementos nuevos. 

 

Controlar potencia 
PWM 

CONTROL DE ANGULO DE DISPARO POR TRIAC 
DIMMER ESTABLE 

  
 
Para controlar la potencia AC de un elemento eléctrico en ocasiones se usa la 
combinación de un tren de pulsos, que no es más que una onda digital binaria 
generada por un controlador (Arduino, Pic, entre otros) y se relaciona con la onda 
sinusoidal de tal manera que la potencia que consume la carga será directamente 
proporcional a la duración del pulso, este método es utilizado frecuentemente en 
motores o bombillos  para controlar su velocidad y así las rpm para lograr 
estabilizar un sistema o la intensidad de luz de un bombillo respectivamente, otra  
de las opciones para controlar potencia se basa en el uso de un controlador, 
detección de cruce por cero y SCR’s, se manipula entonces la potencia entregada 
al circuito para variar la señal que se le entrega a la carga , se logra modificando la 
forma de onda de la señal alterna a través de timers que se activan cada vez que 
la onda sinusoidal pasan por el cero o cambia de polaridad , de esta manera se 
varia el valor RMS que se entrega , al variar el Angulo de disparo del SCR . La 
función de un dimmer también permite controlar la potencia de los actuadores, por 
medio de SCR, junto con elementos resistivos y capacitivos que permiten que la 
conducción de los tiristores y controlar la tensión entregada, es por ello que se 
propone como una de las alternativas solución. 

Enfriar cabina 
EXTRACCION DE VAPOR 
CIRCULACION DE AIRE 
SERPENTINES 

 
Es importante en el dispositivo biomédico que la temperatura no vaya a 
sobrepasar los valores permitidos, una de las maneras para evitar esto es el uso 
de ventiladores en la cabina que extraigan el aire y sean activados cuando se 
cense una temperatura anormal, otro medio para cumplir con esta función es la 
circulación del aire o renovación del mismo, y por último para enfriar la cabina se 
pretende hacer uso de serpentines con líquido refrigerante. 
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Mostrar información 

LEDS 
LCD 
SIETE SEGMENTOS 
PANTALLA TACTIL 

 
Es importante que el dispositivo biomédico posea un elemento para monitorear 
visualmente las variables por parte del personal médico, es por esto que  se 
plantea el uso de pantallas LCD que tienen una gran versatilidad en muchas de 
sus características. También Se plantea el uso de indicadores 7 segmentos, en los 
cuales se pueden expresar tanto números como letras y es muy usado 
frecuentemente en los actuales dispositivos biomédicos para dar indicaciones 
visuales. Otra solución para permitir la visualización y ajustes de parámetros por 
parte del personal médico en la incubadora neonatal, es el uso  de pantallas 
táctiles resistivas. 

 

Permitir comunicación remota 

BLUETOOTH 
RADIOFRECUENCIA 
ETHERNET 
MODULO XBee 

 
La tecnología bluetooth está  orientada a aplicaciones de voz y datos y comprende 
una distancia  de 10 a 100 metros, y con un costo de 35000 pesos colombianos , 
en cuanto a su usabilidad es de fácil recepción pero requiere de tarjetas 
especiales para su uso tales como arduino, pic entre otros controladores, Los 
módulos Xbee son una Tecnología orientada a aplicaciones con grandes paquetes 
de datos, punto a punto o multipunto, y a grandes distancias mayores de 100 
metros, su costo en el mercado oscila entre los 37000 y 40.000 pesos 
colombianos y es Adaptable a tarjetas de micro controladores.  La radiofrecuencia 
es una tecnología orientada a aplicaciones de envío y recepción de datos. Con 
una Distancia  con un rango de  1 – 350 m, además posee un costo de  6500 
pesos colombianos y su usabilidad va relacionada con el empaquetamiento de 
datos es por ello que necesita un codificador y decodificador de datos para so pos 
procesado. 
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Circulación homogénea del 
aire 

FORMA CUADRADA 
FORMA DE TRAPECIO 
RECTANGULAR 
PAREDES RECTANGULARES Y TECHO 
SEMICIRCULAR 
FORMA DE OVALO 

 

Para la circulación del aire sea homogénea se plantean distintas alternativas de la 
cabina donde se involucran factores como el material y la forma de la cúpula se 
construirá de policarbonato y en forma de trapecio. Este sistema permite un 
adecuado control del entorno paciente, propiciando que el ambiente en el cual se 
encuentra el neonato se conserve. Además, evita filtraciones del interior de la 
cabina hacia el exterior, contribuye con el hermetismo y reduce el ruido acústico 
dentro de la misma. También cuenta con un compartimento (ventana) grande que 
permite introducir al neonato dentro de la cabina. Este, funciona a partir de un 
conjunto de bisagras. De igual manera, posee ventanales laterales (4) que permite 
al personal tener contacto directo con el neonato. Otra alternativa es modificar su 
forma y construirla  de forma rectangular. El material utilizado para el diseño de la 
cabina será acrílico. Posee un compartimento lateral que cuenta con un sistema 
deslizante que permite el ingreso y salida del neonato de la cabina. También 
cuenta con compartimientos pequeños que facilitan el contacto entre el personal 
médico y el recién nacido.se construirá de acrílico. Por último se plantea la 
fabricación de la cabina diseñada de forma rectangular en la base y semicircular 
en la parte superior, o en forma de ovalo para que circule el aire mucho más. 

 

 

Para el transporte y soporte de la incubadora neonatal se plantea el uso de patas 
fijas que no poseen sino la función de darle soporte, es por ello que para que sea 
portátil se idea el uso de patas plegables junto con rodachines, pero por último se 
contempla la idea de  que posea un armazón de usos varios, pero reduciendo su 
portabilidad. 

 

Transporte y soporte 

PATAS FIJAS 
PATAS PLEGABLES 
PATAS PLEGABLES CON RODACHINES 
BASE CON ARMAZON DE USOS VARIOS Y RUEDAS 



 
 

  

 
 

182 

Suministrar aire hacia la 
cabina 

DUCTOS DESDE ACTUADORES HACIA LA 
CABINA 
ORIFICIOS UBICADOS A UN LADO DE LA 
INCUBADORA 
ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR 

 
Uno de los sistemas más importantes del dispositivo biomédico  a diseñar es el 
adecuado flujo de aire que debe de ingresar a la cabina, es por esto que se debe 
tener en cuenta la manera en cómo se hace llegar a ella, este concepto abarca el 
uso de 4 orificios ubicados a un lado de la cabina que conectan directamente con 
los actuadores atraves de ductos. Otro  concepto abarca el uso de tubería 
aplicando el principio de Bernoulli donde la presión de un fluido aumenta al pasar 
por un diámetro menor, Para poder garantizar una distribución homogénea dentro 
de la cabina se ha planteado la idea  de utilizar una amplia cantidad de orificios y 
ductos desde los sistemas actuadores del dispositivo, estos orificios de distribuyen 
de manera simétrica dentro de la cabina a un lado para aprovechar la forma de la 
cúpula  y cumplir con su objetivo. 

 

Inclinar colchón 
SISTEMA ELECTRONICO DE ENGRANAJES Y MOTORES 
SISTEMA MECANICO DE POLEAS 
SISTEMA DE INCLINACION GRADUADA , MANUAL 

 
Este concepto se basa en la inclinación de forma automática de la cama del 
paciente, haciendo uso de elementos electromecánicos, y garantizando grados de 
inclinación precisos para comodidad del neonato. El sistema manual de inclinación 
es una alternativa que se tiene en cuenta por cuestiones de reducción de costos y 
simplificación del diseño, es por ello que en este concepto el usuario manualmente 
inclina la cama del paciente por ambos extremos. Y por último se idea un sistema  
en donde el personal médico encargado brinda la inclinación deseada de manera 
externa con un sistema de palancas y engranajes, de manera manual. 

 

Filtrar aire 

FILTRO DEVASTADOR 
FILTRO DE ALTA VELOCIDAD 

FILTRO DE ALUMINIO 
FILTRO DE ALTA EFICIENCIA 

FILTRO DESECHABLE 
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Filtrar el aire que ingresa a la cúpula es una función muy importante  que se puede 
desarrollar con distintos tipos de filtro, desde filtros con alta capacidad hasta los 
más básicos.  

 

Seleccionar modo inicio 

SWITCHES 
PULSADORES 
INTERRUPCIONES DE MICROCONTROLADOR 
PANTALLA TACTIL 

 
En el diseño de la incubadora se establece dos modos de inicio, manual o 
automático,  una opción altamente tecnológica y que se ajuste con el criterio de 
fácil usabilidad es el uso de pantallas táctiles pero con un alto precio económico, 
ahora bien para detectar en qué modo quiere programar el usuario el equipo se 
pueden usar las interrupciones del chip controlador junto con un código. La idea 
de pulsadores o switches para detectar el cambio de estado y llamar un método 
dentro del controlador es una opción muy viable y fácil de usar. 

 

Almacenar agua 

CONTENIDO DE 2 LITROS Y MATERIAL PET 
CONTENIDO 1 LITRO Y MATERIAL PET 
MATERIAL ALUMINIO Y CONT. 1 LITRO 
MATERIAL CERAMICO Y CONT 1 LITRO 

 
El almacenamiento del agua que permite el funcionamiento del sistema 
humidificador, y se puede presentar de cuatro maneras, se plantea el uso de un 
contenedor de 2 litros con material PET, las otras opciones contemplan el uso de 
contenedores con capacidad de un litro pero con diferencia de material, se hace 
una selección adecuada con los criterios establecidos previamente. 

 

Detectar rango de las variables 
ELEMENTOS ANALOGOS 
COMPUERTAS LOGICAS 
CODIGO Y SENSORES 

 
La detección de los valores en los cuales se encuentra las variables se puede 
realizar con elementos análogos donde se hace una combinación extenuante de 
elementos pasivos y activos, en pocas palabras se hace la construcción del sensor 
desde cero obteniendo al final una salida analógica que puede ser interpretada por 
el controlador utilizando los conversores ADC, también se puede hacer uso de 
elementos lógicos, como los son las compuertas, utilizando máquinas de estado y 
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obtener una salida digital la cual requiera menos procesos para su interpretación 
dentro del controlador, ahora bien una solución más óptima es el uso de sensores 
con salida digital  e implementación de código en el controlador para la 
interpretación de los datos.  

 

Iniciar funcionamiento 

USO DE 
SENSOR 

POR 
INTERRUPTOR 

CONEXIÓN 
DIRECTA 

 
El inicio de funcionamiento de la incubadora neonatal se refiere a la manera en 
cómo se controla el encendido o apagado del equipo, tres maneras se contemplan 
en el desarrollo de conceptos  que cumplan con esta función, inicialmente se  
establece el uso de sensores de ultrasonido para registrar movimientos cerca de 
ella así como el uso de transductores como celdas de carga que registren si hay 
peso en la cama, para hacer el diseño más simple reduciendo el costo de 
producción se puede hacer uso de interruptor para permitir o no el paso de la 
señal AC. 
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ANEXO C. ENCUESTA  PRUEBA DE CONCEPTOS 
 
Esta encuesta tiene como propósito reunir información relacionada con el rediseño 
de la incubadora neonatal, por lo cual, espero que se encuentre dispuesto a 
compartir sus opiniones con respecto a este dispositivo. 

Por favor reciba el folleto del producto. <Se debe entregar folleto> 

El dispositivo biomédico es una incubadora neonatal de bajo costo que gracias a 
los materiales con los cuales se encuentra fabricada, tiene poco peso y por ende 
es fácil de transportar. Posee una cabina pequeña que se encuentra diseñada de 
tal manera que permite un flujo constante y homogéneo del microclima generado. 
Además, posee un sistema de soporte plegable que mejora su portabilidad y 
posibilita su transporte. De igual manera, cuenta con los diversos sistemas de 
control que mantienen de manera correcta el microclima necesario para el 
adecuado desarrollo del neonato. Se estima que el precio de este dispositivo sea 
de aproximadamente 3 millones.  

¿Estaría dispuesto a comprar el producto? 

Sí___  No____ 

Mencione cuales son los aspectos que más le atraen del producto: 

__________________________________________________________________ 

¿Qué mejoras se le pueden realizar a este producto? 

__________________________________________________________________ 

¿Cuál es su opinión con respecto al valor del producto? 

___ Muy alto 

___ Alto 

___ Normal 

___ Bajo 

___ Muy bajo 

¿Tiene algún comentario o sugerencia relacionado con este producto? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO D. PLANOS DE LA INCUBADORA 
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ANEXO E. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si Si 

No 

No 

Si 

Encender 

incubadora 

Seleccionar 

modo 

¿Modo 

manual? 

Ajustar 

temperatura 

Aceptar 

temperatura 

Encender 

actuador 

Activar 

resistencia y 

ventilador  

Activar circuito 

de potencia  

Aplicar control 

On/Off  
Mantener 

temperatura fijada 

manualmente 

¿T dentro 

del 

rango? 

Generar alarma 

visual y sonora 

Silenciar alarma 

manualmente 

Visualizar 

temperatura 

ambiente y corporal 

Enviar información 

de manera 

inalámbrica a PC 

Encender 

actuador 

Activar circuito 

de potencia  

Activar 

resistencia y 

ventilador  

Aplicar control 

On/Off  

Mantener 

temperatura 

programada 



 
 

  

 
 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Si 

No 

No 

Si 

¿H dentro 

del 

rango? 
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ANEXO F. VISTAS EXPLOSIONADAS Y MODELO 3D DE LA INCUBADORA 
NEONATAL 
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ANEXO G. PLANO ELÉCTRICO CONEXIONES DEL PIC 
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ANEXO H. CUADROS COMPARATIVOS DE LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LOS SENSORES 

Sensor 
Voltaje de 

alimentació
n 

Salida 
Rang
o de 
T° 

Rango 
de 

humeda
d % 

Resolució
n T°  y H% 

Exactitu
d 

T° y H% 

DHT11 3.3-5.5 Vdc Digital 0°C a 
50°C 20-90% 0.1°C-1% ±2-4% 

DHT22 3.3-5.5 Vdc Digital -40°C 
a 80°C 0-100% 0.1°C-0.1% ±<0.5-2% 

HMP60 5-28 Vdc Analógic
a 

-40°C 
a 60°C 0-100% 0.1°C-0.1% ±0.5-

±0.2% 
AM230

5 3.3-5 Vdc Digital -40°C 
a 80°C 0-100% 0.1°C-0.1% ±0.3-±5% 

 

Sensor Voltaje de 
alimentación Salida Rango 

de T° 
Exactitud 

T° 

LM35 4-30 Vdc Analógica -55 a 
150°C ±0.5 

YSI400 5-30  Vdc Digital 0°C a 60 
°C 

±0.2(-1 a 
60) y 

±0.1(25 a 
45 ) 

Sonda 
MBT 153 5-28 Vdc Digital -50°C a 

200°C ±0.05 
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ANEXO I. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diseño del prototipo en 
SolidWorks         

Montaje de los circuitos          

Realización del 
algoritmo de control          

Construcción de la 
cabina          

Implementación del 
sistema de soporte          

Integración de todo el 
sistema          

Pruebas del prototipo         

Correcciones de diseño         
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ANEXO J. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Temperatura 
establecida °C 

Temperatura 
en DHT11 °C 

Temperatura 
DS18B20 °C 

Termómetro 
infrarrojo °C 

Tiempo de 
estabilización  

27 27,5 27 27,2 25 min 
30 30,5 30,5 30,4 27min 
33 32,5 33 32,8 27min 
36 36 36 36,1 28min 
39 39 38,5 38,8 30min 

 


