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RESUMEN 
 

El presente trabajo documenta el proceso de diseño conceptual de un sistema térmico para la inducción 
a la hipotermia en neonatos con diagnóstico de encefalopatía hipóxico isquémica, para uso potencial en 
Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal o pediátrica. En la etapa de diseño conceptual se han obtenido 
los parámetros básicos de diseño y criterios de selección de concepto mediante una adecuada búsqueda 
bibliográfica y entrevistas con expertos en el tema, tanto ingenieros como neonatólogos pediatras. Bajo 
criterios de medicina pediátrica, fisiología, ingeniería electrónica y de control, y con el soporte de 
herramientas CAD, análisis de elementos finitos (FEA) se estableció los componentes y materiales de 
cada subsistema del dispositivo, así como planos de detalle para la construcción del dispositivo.  

Como producto final se obtuvo el diseño de un dispositivo capaz monitorear la temperatura rectal y de 
superficie del neonato, la temperatura de la manta térmica que lo cubre y controlar las tres fases de la 
hipotermia terapéutica, enfriamiento, mantenimiento y recalentamiento, además fue posible la 
aproximación a un entorno real de desarrollo con la optimización de los recursos, para que su precio de 
fabricación fuera accesible al público. 

 

Palabras clave: Hipotermia terapéutica, Encefalopatía hipóxico isquémica, UCI neonatal, Sistema 
térmico. 



 

ABSTRACT 
 

This paper documents the process of conceptual design of a thermal system for inducing hypothermia in 
neonates with hypoxic ischemic encephalopathy diagnosis, for potential use in neonatal intensive care 
units or pediatric. In the conceptual design stage we have obtained the basic design parameters and 
criteria for selecting an appropriate concept by literature search and interviews with experts in the field, 
both engineers and neonatologists pediatricians. Under the criteria of pediatric medicine, physiology, 
electronics and control engineering, and CAD tool support, finite element analysis (FEA) is established 
and material components of each subsystem of the device, as well as plans detailed construction of the 
device. 

Final product was obtained as the layout of a device able to monitor the rectal temperature and surface 
of the neonate, the temperature of the thermal blanket which covers and controlling the three phases of 
therapeutic hypothermia, cooling, and heating maintenance, and it was possible to approach to a real 
environment development and optimization of resources for its manufacturing was accessible to the 
public. 

 

Keywords: Therapeutic hypothermia, Hypoxic ischemic encephalopathy, Neonatal ICU, Thermal 
system.
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de los muchos avances en la atención perinatal, la incidencia de asfixia (5,4 por cada 1000 
nacidos vivos) (Departamento Administrativo Nacional, DANE, 2012) no ha disminuido durante la última 
década (entre 2 y 3 casos por 1000 nacidos vivos con encefalopatía hipóxica isquémica (definida 
posteriormente en el marco teórico) (Pacheco, Navarro, Ortega, Hervás, & Sánchez, 2012)). La 
encefalopatía hipóxico isquémica es una de las complicaciones neurológicas más importantes en el 
recién nacido. Su evolución progresiva tiene efectos devastadores que representan aproximadamente 
el 23% de los cuatro millones de muertes neonatales anuales a nivel mundial. De los bebés que 
sobreviven, 25% a 55% sufrirá secuelas neurológicas significativas (Pequelia, 2010). En los últimos 10 
años, varios ensayos clínicos aleatorios de hipotermia (disminución excesiva de la temperatura corporal) 
terapéutica para la encefalopatía perinatal por asfixia han demostrado su seguridad y eficacia en la 
mejora del resultado neurológico (disminución de la cantidad de muertes o discapacidad a los 12-18 
meses). Hoy, los métodos de enfriamiento terapéutico son cada vez más utilizados en las unidades de 
tercer nivel en los países desarrollados. El enfriamiento a una temperatura rectal de 32 - 34 ºC durante 
72 h es más fácil de alcanzar en los recién nacidos que en adultos. Hasta 16 horas después del 
nacimiento hay una tendencia natural para que la temperatura corporal de los lactantes que sufren asfixia 
al nacer disminuya y se mantenga más baja que en los lactantes no asfixiados (Jacobs, Hunt, Tarnow-
Mordi, Inder, & Davis, 2008). En la última década, la hipotermia terapéutica en niños con encefalopatía 
perinatal por asfixia se ha estudiado en modelos preclínicos y varios de los principales ensayos clínicos 
aleatorios en países desarrollados. El interés clínico en la hipotermia inducida se inició en los años 1930 
y 1940 con informes de exitosas reanimaciones de víctimas de períodos prolongados de asfixia. En la 
década de 1940 Temple Fay reportó el tratamiento de pacientes con traumatismo craneoencefálico 
grave y aneurismas intracerebrales con hipotermia inducida con baños fríos y ventanas abiertas durante 
invierno. Similares hallazgos se produjeron durante  estudios llevados a cabo en los años 1950 y 1960, 
bebés que no respiran espontáneamente a los cinco minutos después del parto eran sumergidos en 
agua fría hasta que la respiraran y eran dejados calentar espontáneamente (Laptook, 2010).   

El grado de neuroprotección por hipotermia depende del tiempo de inicio del enfriamiento y su duración, 
el enfriamiento terapéutico prolongado dentro de la "ventana terapéutica" (Blanco, García, Valverdec, 
Tenoriod, Ventoe, & Cabañas, 2011)(definida dentro de las seis primeras horas post-nacimiento) es 
esencial para el éxito del procedimiento. La temperatura precisa del cerebro que proporciona 
neuroprotección óptima después de un episodio de asfixia perinatal es desconocida, sin embargo, hay 
una creciente evidencia de la literatura que el rango de la hipotermia es de 32 °C a 34 °C. Puede haber 
un mayor riesgo de complicaciones sistémicas cuando el enfriamiento es profundo (<30 °C), que podría 
contrarrestar el beneficio potencial de esta técnica. La hipotermia se mantiene durante 72 h, después de 
lo cual se procede a  un aumentar la temperatura a una taza de 0,5 ºC/h. (Pequelia, 2010) 

La intensidad y duración de la asfixia perinatal está directamente relacionado con el desarrollo de 
secuelas, tales como hiperactividad y déficit de atención (American Psychiatric Association, 1987), 
epilepsia, retardo mental, parálisis cerebral, espasticidad y alteraciones visuales y auditivas (Crofts et al, 
1998;. Younkin, 1992) pues el sistema nervioso central es muy sensible a la falta de oxígeno. En cuanto 
a los ojos, las capas internas de la retina (capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células 
ganglionares, capa de fibra óptica nervioso y capa límite interna) parecen ser especialmente sensibles 
a las alteraciones del nivel adecuado de oxígeno (Osborne et al., 2004), inducen diversos grados de 
retinopatía, la cual se traduce en ceguera. De acuerdo a estudios previos, la disminución en la 
temperatura de 37 °C a 15 °C aumenta en un porcentaje significativo la supervivencia de ratas sometidas 
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a asfixia perinatal. La encefalopatía hipóxico isquemica produce lesión neuronal, que incluye: liberación 
de aminoácidos excitadores (Choi, 1987; Herrera-Marschitz et al, 1993.), generación de radicales libres 
(Bonne et al, 1998; Capani et al, 2001.), liberación de óxido nítrico y otros neurotransmisores, la 
acumulación de ácido láctico, la entrada masiva de calcio en las células, degradación y la 
lipoperoxidación de los fosfolípidos de membrana (Farooqui et al., 1994) y alteraciones en los 
componentes axonales del citoesqueleto (Cebral et al., 2006).  

 
Se obtuvo el diseño de un dispositivo para estimar la temperatura de un neonato y de presentarse un 
episodio de asfixia, reducirá su temperatura corporal por medio de un sistema de control hasta inducir la 
hipotermia, 4 etapas, las cuales se derivaron directamente de los objetivos específicos. Además, se 
realizó una recopilación bibliográfica al mismo tiempo que se trabajaron estos 4 puntos, cada uno de 
manera individual. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hasta hace poco tiempo, el manejo de los neonatos asfícticos se limitaba únicamente a los cuidados 
intensivos de soporte y al tratamiento de las convulsiones. Desde hace aproximadamente 70 años se 
han empezado a realizar múltiples investigaciones sobre terapias específicas para el cerebro, destinadas 
a bloquear o atenuar los componentes de la cascada de eventos desencadenada por la hipoxia-
isquemia. Son cada vez más los estudios que intentan explicar los mecanismos fisiopatológicos 
implicados en el daño cerebral por hipoxia, el cual es un estado donde el cuerpo completo (hipoxia 
generalizada) o una región del cuerpo (hipoxia de tejido), se ven privado del suministro adecuado de 
oxígeno. De los diferentes tratamientos neuro-protectores, la hipotermia cerebral moderada 
(Temperatura central 33,0 ºC a 34,0 ºC) ha sido el único  que ha demostrado efectividad clínica (Jerez, 
2011). 

Una de las alternativas que se utilizan en la actualidad para el tratamiento de la encefalopatía hipóxico-
isquémica (EHI) es la hipotermia inducida (HI) por medio de mantas térmicas. Hoy en día se encuentran 
una gran variedad de mantas térmicas específicamente para la HI en adultos, tales como:“CritiCool” 
(MTRE, 2006), “3T Heater-CoolerSystem” (Sorin Group, 2006), “Heater-CoolerUnit HCU 30” (Maquet, 
2010), “ArcticSun 2000 Temperature Management System” (Medivance, 2010), o “Blanketrol III Model 
233” (Cincinnati Sub-Zero Medical, 2011); las cuales tienen un precio de venta en el mercado de unos 
US$ 7 000 para la más accesible, hasta los US$ 50 000 para las de mayor costo, adicionando a esto los 
kit de almohadillas, los cuales varían entre los US$ 110 hasta US$ 1 175 y, por último, una necesidad 
de personal calificado que lo supervise en un tiempo continuo de aproximadamente 72 horas (Jerez, 
2011). 

Se considera de gran importancia que se cuente con un tratamiento para los neonatos, ya que la falta 
de oxígeno en algunos neonatos que están a punto de nacer puede provocarles graves e irreversibles 
lesiones que pueden marcarles para el resto de sus vidas, pudiendo sufrir una parálisis cerebral o en el 
peor de los casos, provocar la muerte (Pequelia, 2010) (Silvera, 2011).  

En Colombia y otros países en vía de desarrollo, debido a la falta de recursos económicos y el apoyo de 
diferentes instituciones tanto privadas como gubernamentales en el sector salúd, no se cuenta con 
suficientes tratamientos de alta tecnologia de este tipo ya que representan una inversión elevada de 
dinero para pacientes que no son tan comunes como otra patologia.  

Adicionalmente en Granada, España el número de recién nacidos que padecen de EHI está en un rango 
de 6 a 9 pacientes de cada 1000 (Jerez, 2011), implicando así que el número de neonatos que necesitan 
de este tratamiento sea relativamente bajo, convirtiéndoles de esta manera en una población marginada 
para el acceso  a este tipo de tratamientos. 

Además uno de los grandes inconvenientes para la apropiación tecnológica de este producto en 
Colombia son las estrictas especificaciones que éste requiere, tales como: monitoreo continuo de la 
temperatura del neonato, por medio de una sonda rectal que posea un rango de error no mayor a 1,0 
ºC; un dispositivo que sea capaz de mantenerse en funcionamiento hasta 72 horas continuas y que sea 
posible el monitoreo, de forma continua de otras variable vitales del neonato durante todas las etapas 
del tratamiento: enfriamiento, mantenimiento o recalentamiento progresivo. Estas especificaciones están 
presentes en dispositivos actuales, lo cual incrementa aún más su precio (Jerez, 2011) (Fraga, 2012). 
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Como la situación económica del país solo ha permitido la adquisición de uno de los equipos disponibles 
actualmente en el mercado para tratar neonatos con EHI (presente en la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIA, 2011)), se requiere un dispositivo tecnológico de 
costo accesible que permita a las instituciones de salud con cuidados neonatales en Antioquia,  inducir 
a la hipotermia como tratamiento terapéutico. 

En la ilustracion 1 se puede observar el árbol de problemas y objetivos que surgen a partir de esta 
problemática: 

 

Ilustración 1. Árbol de problemas y objetivos (Autor, 2013) 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una manta térmica para la neuro – protección de neonatos con encefalopatía hipóxico – 
isquémica mediante terapia de hipotermia inducida.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir los requerimientos del dispositivo de acuerdo con la literatura y las características de 
otros productos existentes.  
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 Diseñar un prototipo del dispositivo mediante la metodología de diseño de producto de Urlich. 

 Diseñar un sistema de control de temperatura para el prototipo usando un software  que 
permita la simulación de controladores. 

 Construir un boceto del prototipo mediante herramientas CAD apoyado con  simulación por 
elementos finitos, que cumpla con los parámetros de funcionamiento encontrados en el primer 
objetivo 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El efecto de la hipotermia neonatal inducida en la asfixia perinatal es ampliamente cubierto por la 
literatura. La lesión perinatal hipóxico-isquémica continúa siendo una causa importante de muerte y 
alteración en el desarrollo neurológico. Hipoxia antes de nacer se asocia particularmente con la lesión 
de los ganglios basales, que conduce a la parálisis cerebral. 

1.3.1 Asfixia neonatal 

El 90 % de las lesiones cerebrales provocadas en los neonatos ocurren en el parto o ante parto y son 
originadas por las diferentes grados de EHI, las cuales las sufren el 40% de neonatos asfícticos. La 
supervivencia de los recién nacidos con asfixia y la calidad de vida de los mismos dependen de un 
diagnostico precoz y tratamiento efectivo de las diferentes complicaciones. El número de neonatos con 
encefalopatía pos asfíctica se encuentra alrededor de 6 de cada 1000 recién nacidos a término (Dr. 
Iriondo, 1999).  

1.3.2  Hipoxia Perinatal 

Es una agresión que puede ocurrir en el ante parto o al momento de nacer, afectando diferentes órganos 
o el cuerpo completo del neonato, provocado por el suministro inadecuado de oxígeno. Esta agresión 
es de bastante cuidado pues genera la aparición de retraso en el desarrollo psicomotor, alteración 
cognitiva y parálisis cerebral. Debido a la baja incidencia de neonatos con parálisis cerebral en los 
últimos 20 años, la cual es de tan sólo de 1 a 2 neonatos de cada 1000, es muy difícil establecer si la 
acción de la hipoxia es intra o anteparto (Herreros, 2004). 

Las principales manifestaciones clínicas de la hipoxia perinatal incluyen alteraciones del nivel de 
conciencia, depresión del tono muscular, presencia de convulsiones; la intensidad de estas 
manifestaciones y su relación temporal permiten establecer un pronóstico de daño neurológico 
(Herreros, 2004). 

La hipoxia fetal puede producirse por el deterioro en la oxigenación durante el embarazo, por insuficiente 
irrigación placentaria, por alteración del intercambio de gases en la placenta, por interrupción de la 
circulación umbilical, como por incapacidad del feto para mantener su función cardiaca  y circulatoria 
normal (Herreros, 2004)(Mencía et al., 2010). 

1.3.3 Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) 

Uno de los síntomas que se pueden presentar en el neonato asfíctico durante la primera semana de vida 
son síntomas neurológicos en las primeras 24 horas relacionados con un estado anatómico funcional 
anormal del sistema nervioso central. Estos síntomas se presentan por la disminución de oxigeno o la 
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reducción de flujo sanguíneo cerebral al encéfalo, provocados por disnea o alteraciones en el transporte 
de oxigeno como la anemia (Melldado et al., 2002). 

La insuficiencia circulatoria produce hipo ventilación e inversamente la hipoxemia disminuye la 
contractibilidad cardíaca, por lo que frecuentemente la hipo perfusión y la hipoxemia se presentan 
asociadas (Melldado et al., 2002). 
 

Las principales causas son las afecciones ante parto como hipertensión arterial, diabetes mellitus o 
restricción de crecimiento intra uterino; eventos del trabajo del parto como alteraciones del cordón 
umbilical y la placenta, disdinamias uterinas, desproporción céfalo-pélvica o traumatismo, factores 
etiológicos después del parto como cardiopatía congénita con hipoxia o bajo gasto cardiaco, trastornos 
respiratorios graves, apnea recurrente o estado de choque. Las manifestaciones clínicas más frecuentes 
son: Trastorno de la conciencia, alteraciones del tono muscular, modificaciones de los reflejos y crisis 
convulsivas (Melldado et al., 2002). 

 

Grupos para clasificar de acuerdo al riesgo de EHI o muerte: 

a) Recién nacidos a término que presentaron “eventos centinela” intraparto: abrupción de placenta, 
prolapso de cordón, ruptura uterina o embolia de líquido amniótico o arresto cardiorrespiratorio 
materno, en quienes la mortalidad neonatal es del 6% y la incidencia de EHI es 10% (Echeverri, 
2013). 

b) Los que presentan estado fetal no tranquilizador (conocido anteriormente como “fetal distress” o 
sufrimiento fetal), con mortalidad neonatal del 0,3% e incidencia de EHI del 2,5% (Echeverri, 
2013). 

c) Los recién nacidos sin eventos centinela y con un estado fetal tranquilizador sin incidencia de 
EHI (Echeverri, 2013). 

 

La EHI se clasifica de acuerdo a su gravedad, la cual está dada por la correlación clínico-electro-
encefalográfica y por cómo evoluciona la afección en el feto, para ésta se utiliza la clasificación Sarnat 
(Melldado et al., 2002): 

 Leve: Corresponde al estadío 1. 

 Moderado: Corresponde al estadío 2. 

 Grave: Corresponde al estadío 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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Tabla 1. Tabla de factores/estados de la encefalopatía hipóxica isquémica. 

Estatificación clínica de la encefalopatía hipóxica isquémica 

 
 

Leve Moderada Grave 

Factor Estadio I Estadio II Estadio II 

Nivel de Conciencia Alerta Letárgico Coma 

Tono muscular Normal Hipotonía Flacidez 

Reflejos Tendinosos Hiperreflexia Hiperreflexia 
Reducidos ó 

Ausentes 

Mioclonías Presentes Presentes Ausentes 

Reflejos Primarios  

Succión Activa Deprimida Ausente 

Moro Exagerado Incompleto Ausente 

Prensión Normal-Exagerada Exagerada Ausente 

Oculo-Cefálico Normal Hiper-reactivo 
Reducido/ 
Ausente 

Función Autonómica  

Pupilas Dilatadas Mióticas Variables/Fijas 

Respiración Regular Variable en frecuencia Atáxica/Apnea 

Frecuencia Cardiaca Normal/aumentada Bradicardia Bradicardia 

Crisis Convulsivas Ausentes Frecuentes Infrecuentes 

E.E.G. Normal 
Voltaje bajo/ 
Periódico/ 
Paroxístico 

Periódico/ 
Isoeléctrico 

 

La EHI es definida también como un síndrome neurológico, el cual aparece en los neonatos recién 
nacidos que sufren de un episodio de HI durante el periodo perinatal. Aunque los términos “EHI” y 
“Asfixia” no son sinónimos, están íntimamente relacionados, ya que la asfixia es la causa y la EHI es el 
efecto (Iriondo,1999)(Melldado et al., 2002). 

Clínica y experimentalmente, las fases principales de la lesión incluyen una fase latente post 
repercusión, con una recuperación inicial del metabolismo energético cerebral con supresión 
encefalográfica, seguido de una fase secundaria caracterizada por la acumulación de citotoxinas, 
convulsiones, edema citotóxico, y falta en el metabolismo oxidativo cerebral , iniciado de 6 a 15 h 
después del trauma. Aunque muchos de los procesos secundarios pueden ser perjudiciales, parecen 
ser principalmente preludio de la fase de ‘desfragmentación’ de la muerte celular.  

1.3.4 Hipotermia terapéutica 

Hipotermia es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de 36,4 °C medida con 
respecto a la temperatura corporal central normal, la cual debe estar en un rango de  36,5 - 37,5 °C 
considerando la temperatura axilar y rectal, o por debajo de  35,9 °C medida con respecto a la 
temperatura de la piel, la cual a diferencia de la temperatura corporal debe permanecer en un rango de  
36,0 - 36,5 °C para la cual se considera la temperatura abdominal. Ésta se clasifica de acuerdo a su 
severidad en: hipotermia leve cuando la temperatura corporal se sitúa entre 36,0 °C y 36,4 °C y la 
temperatura de la piel entre 35,5 - 35,9 °C, y va acompañada de temblores, confusión mental y torpeza 
de movimientos; hipotermia moderada para una temperatura entre  33,2 °C - 33,9 °C y entre 31,5 -  35,4 
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°C respectivamente, y a los demás síntomas anteriores se le suman también desorientación, estado de 
semiinconsciencia y pérdida de memoria; hipotermia grave cuando la temperatura corporal se encuentra 
por debajo de los 32,0 ºC y  menor a 31,5 ºC  para la temperatura de la piel y está asociada a dilatación 
de pupilas, pérdida de la conciencia, descenso en la tensión y del ritmo cardiaco (Quiroga et al., 2010). 

Tras un episodio de hipoxia-isquémica, la temperatura cerebral se considera como una variable muy 
importante, ya que al contrario de la hipertermia, la cual muestra un incremento en el deterioro 
neurológico precoz y la morbimortalidad neurológica tanto en animales como en humanos, la hipotermia 
cerebral controlada, iniciada en las primeras 6 horas de vida muestra un claro efecto neuro protector al 
igual que una reducción del daño cerebral (Blanco et al., 2011). 

Aunque no se conocen los mecanismos exactos, de porque la HI ayuda a los neonatos asfícticos, parece 
el principal mecanismo en la disminución metabólica de 5% por cada grado centígrado menos, en 
comparación con la temperatura normal del cerebro. La hipotermia además anula importantes vías de 
lesión las cuales son activadas en el comienzo del trabajo de parto. Se sabe además que la HI ayuda a 
disminuir la formación de radicales libres de oxígeno, manteniendo así el potencial de membrana 
mitocondrial en cultivo de miocitos y reduciendo la apoptosis (muerte celular programada), la cual es la 
forma más común de la muerte neuronal en el cerebro de los neonatos. Otro de los posibles efectos 
terapéuticos de la HI es la disminución del daño cerebral  medido por la activación de los receptores del 
glutamato y N-metil-D aspartato. Se ha demostrado en algunos experimentos con animales que la HI 
disminuye las convulsiones en la fase latente precoz, la cual está asociada directamente a la pérdida 
neuronal extensa en estriado e hipocampo mediada por glutamato, y que reduce también la amplitud 
mas no la frecuencia de las crisis en la fase tardía de fallo energético secundario. Por último, se encontró 
que la HI disminuye el daño cerebral al ser aplicada de manera precoz en el momento del parto de estos 
animales de experimentación, ya que prolonga el periodo de hipo perfusión tras la hipoxia-isquemia 
(Blanco et al., 2011). 

Estudios entorno a este marco conceptual han demostrado que, la hipotermia cerebral moderada 
iniciada tan pronto como es posible antes de la aparición de una fase secundaria de deterioro, y durante 
un tiempo suficiente en relación con la gravedad de la lesión cerebral, se asocia con una potente y 
duradera neuroprotección en adultos. Estos estudios, sin embargo, muestran que sólo un subconjunto 
de los bebés parece beneficiarse. La hipotermia debe llevarse a cabo en unidades de cuidados 
intensivos de atención multidisciplinaria, bajo protocolos estándar, a temperaturas, entre 32,5 ± 0,5 y 
34,5 ± 0,5 °C para el enfriamiento del cuerpo entero y la cabeza, respectivamente (duración de la 
hipotermia: 72 horas, con un recalentamiento gradual que no exceda la tasa de 0,5 °C cada hora). Debe 
ser garantizado un seguimiento multidisciplinario a largo plazo. 

1.3.5 Sensores de temperatura 

La temperatura corporal es una magnitud física que puede ser determinada por un termómetro y que 
caracteriza, en forma objetiva, el grado de calor corporal (Gotdoy, 2005). 

Estos sensores son dispositivos capaces de recibir e interpretar señales de cambio de temperatura, ya 
sea del aire o la temperatura superficial de líquidos y sólidos, para transformarlas  en señales eléctricas. 
Existen diferentes tipos de sensores, los cuales se utilizan de acuerdo al rango de temperatura que se 
desea medir o el lugar donde ésta se medirá (Jimenez, 2010):  

 El sensor termo par, está formado por la unión de dos materiales, los cuales producen una 
diferencia de voltaje de acuerdo al cambio en la temperatura entre uno de sus extremos, 
denominado unión frío, unión de referencia o "punto caliente". 
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 Los detectores de temperatura resistivos, están basados en la variación de la resistencia de un 
conductor con la temperatura. 

 Los termistores, los cuales son sensores resistivos de temperatura y su funcionamiento se basa 
en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor (Jimenez, 2010). 

La temperatura tiene una importancia fundamental en numerosos procesos industriales. Por ello, es 
imprescindible disponer de una medición precisa. Las temperaturas inexactas pueden tener graves 
consecuencias, como la reducción de la vida útil de un equipo si sufre un sobrecalentamiento de unos 
grados (Danfoss, 2011). 

1.3.6 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

Los recién nacidos que necesitan cuidados médicos especiales ingresan en un área específica del 
hospital denominada Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La UCIN posee tecnología muy 
avanzada y profesionales de la salud altamente capacitados para brindarle cuidados especializados a 
los pacientes más pequeños y vulnerables. Los espacios de este tipo, muchas veces cuentan con áreas 
de cuidados intermedios o continuos para los bebés que no se encuentran tan graves, pero que 
necesitan cuidados de enfermería especializada. 

La mayoría de los bebés que ingresan en la UCIN son prematuros (es decir, nacen antes de las 37 
semanas de embarazo), tienen bajo peso (menos de 2250 gramos o 5,5 libras) o padecen un trastorno 
médico que requiere cuidados y monitoreo continuo.  

Estos son algunos factores que pueden poner a un neonato en situación de alto riesgo y requerir su 
ingreso en una UCIN, sin embargo, cada bebé debe ser evaluado individualmente para determinar la 
necesidad de admisión. Los factores de alto riesgo incluyen: 

Los factores maternos: 

 Edad menor de 16 o mayor de 40 años. 

 Consumo de drogas o alcohol durante el embarazo. 

 Diabetes. 

 Hipertensión (presión sanguínea alta). 

 Hemorragias antes o durante el parto. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Gestación múltiple (mellizos, trillizos o más). 

 Escasez o exceso de líquido amniótico. 

 Ruptura prematura de las membranas (también llamadas saco amniótico o bolsa de aguas) 

Los factores de riesgo del parto: 
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 Sufrimiento de asfixia fetal durante el (cambios en los sistemas orgánicos debidos a la falta de 
oxígeno). 

 Parto en presentación anómala. 

 Meconio (la primera deposición del bebé durante el embarazo en el líquido amniótico). 

 Cordón alrededor del cuello del bebé. 

 Parto con fórceps o por cesárea. 

Los factores propios del bebé: 

 Nacimiento con menos de 37 o más de 42 semanas de gestación. 

 Tener un peso al nacer menor que 2500 gramos (5 libras y 8 onzas) o mayor que 4000 gramos 
(8 libras y 13 onzas). 

 Bebé de tamaño pequeño para la edad gestacional. 

 Requieren de la administración de medicamentos o reanimación en la sala de partos. 

 Defectos congénitos. 

 Dificultad respiratoria, incluidas la respiración rápida, los quejidos o la apnea (suspensión de la 
respiración). 

 Infecciones como por ejemplo, herpes, estreptococos grupo b, clamidia. 

 Convulsiones. 

 Hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre). 

 Necesidad de oxígeno adicional o monitoreo, terapia por vía intravenosa (iv) o medicamentos. 

 Necesidad de tratamiento o procedimientos especiales, como por ejemplo, transfusiones de 
sangre. 

Los siguientes son algunos de los profesionales del cuidado de la salud especializados que se ocuparán 
del cuidado de bebé: 

 Neonatólogo pediatra: capacitado adicional en el cuidado de bebés enfermos y prematuros. El 
neonatólogo supervisa a sus colegas de pediatría y residentes, a enfermeros practicantes y a las 
enfermeras que cuidan a los bebés en la UCIN. 

 Terapeutas respiratorios. 

 Terapeutas ocupacionales. 

 Dietistas. 
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 Especialistas en lactancia. 

 Farmacéuticos. 

 Trabajadores sociales. 

 Capellanes del hospital. 

Los miembros del equipo de la UCIN trabajan en conjunto con los padres para desarrollar un plan para 
el cuidado de los recién nacidos de alto riesgo.  

1.3.7 Efecto Peltier 

Consiste en transportar corriente por un circuito conformado por diferentes materiales, cuyas uniones se 
encuentran a la misma temperatura causando así que algunas de estas absorban calor mientras que 
otras desprendan calor. Una de las mayores desventajas para este tipo de dispositivo es el alto consumo 
energético y el porcentaje de condensación, el cual puede producirse bajo ciertos parámetros de 
humedad y temperatura (Mundo digital, 2013). 

Este fenómeno es usado por medio de celdas de Peltier, las cuales funcionan estableciendo un 
diferencial de temperatura entre sus 2 caras, dicho diferencial depende de varios factores externos como 
lo son la temperatura ambiente y las propiedades térmicas del material que se calienta o se enfría y al 
invertir la polaridad con la que se alimentan el circuito su principio de funcionamiento se invierte, logrando 
así que la parte que primero generaba calor empiece a generar frio y viceversa   (Mundo digital, 2013). 

Estas celdas se componen de 2 partes principales, constituidas por 2 materiales semiconductores 
creando un canal P y un canal N unidos por una lámina de cobre como se muestra en la ilustración 2 
(Mundo digital, 2013). 

Físicamente los elementos de un módulo Peltier son bloques de 1 mm3 conectado eléctricamente en 
serie y térmicamente en paralelo, y su funcionamiento varía de celda en celda dependiendo de las 
especificaciones del fabricante, ya que no todas funcionan con el mismo voltaje ni con la misma corriente 
(Mundo digital, 2013). 

 

 

Ilustración 2. Principio termodinámico de una celda de Peltier (Mundo digital, 2013). 
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1.3.8 Sistemas de control  
 
Los sistemas de control se componen por la función de transferencia del proceso, la función de 
transferencia del controlador, el valor deseado de la variable controlada, la señal a la salida del 
controlador y la perturbación (en caso de ser requerida) como se observa en la ilustración 3  (Bonilla, 
2009).  
Con P(s): como la función de transferencia del proceso, en esta se incluye el actuador y el sensor. 
C(s): como la función de transferencia del controlador el valor deseado de la variable controlada 
representada por R(s). 
U(s): como la señal a la salida del controlador. 
D(s): como la perturbación. 
 

 

Ilustración 3. Diagrama de bloques general de un sistema de control realimentado mono variable en 
tiempo continúo (Bonilla, 2009). 
 
En la ilustración 4 se muestra un diagrama que muestra el sistema de control en forma más detallada: 
 

 

Ilustración 4. Diagrama de bloques sistema de control (Bonilla, 2009). 
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Se incluye el elemento final de control que es el elemento el cual realiza el control sobre el proceso. El 
sensor que se encarga de medir la variable controlada y genera una señal que es entregada al 
controlador. 
 
Controlador PID 
La estructura de un controlador PID es muy simple, y es su simpleza su principal desventaja, ya que 
limita el rango de plantas donde se puede controlar correctamente. 
 
PID significa 
P.- proporcional 
I.- integral 
D.- derivativo (Mazzone, Controladores PID, 2002). 

1.3.9 Estado del arte 

En Colombia 0.27 % de los nacimientos en el 2011 (655387 total de nacimientos en el 2011) presentaron 
un episodio de problema respiratorio lo que compromete el desarrollo cognitivo del neonatos, dichos 
nacimientos requerían de un procedimiento inmediato para obtener la protección neurológica suficiente 
del neonato (DANE, 2011).  

En el 2011 en Antioquia nacieron 74189 de los cuales 349 (el 0.47% de la población total de neonatos) 
presentaron un diagnóstico de EHI (DANE, 2011). 

Como consecuencia de la economía actual en Antioquia solo se cuenta con uno de los dispositivos 
requeridos para el tratamiento efectivo d la EHI en neonatos, encontrado en la Clínica Universitaria 
Bolivariana. La diligencia del tratamiento del neonato con EHI se traduce en la oportunidad de 
supervivencia y desarrollo normal del neonato con EHI. 

En Antioquia en el 2011 se registraron 2316 casos de personas en situación de discapacidad como 
consecuencia de problemas respiratorios en el parto (DANE, 2011). 

Así, la población objetivo será Neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica que cumplan las 
siguientes características: 

 Edad posmenstrual mayor o igual a 36 semanas. 

 Ingreso a la unidad de cuidado intensivo antes de seis horas de vida con diagnóstico de 
encefalopatía. 

 Un pH menor o igual a 7 o un déficit de base mayor o igual a 16 mmol/L en la primera hora de 
vida. 

 Un pH 7,01-7,15 y un déficit de base de 10 = 15,9 mmol/L si no se dispone de gases en la primera 
hora de vida con los siguientes criterios: evento perinatal agudo. Apagar a los 10 minutos menor 
a 5, ventilación iniciada al nacer y por espacio mínimo de 10 minutos. 

 Presencia de actividad convulsiva. 

 Diagnóstico de moderada a severa encefalopatía. 
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 Sin anormalidades congénitas mayores. 

 Sin severa restricción del crecimiento intrauterino (peso al nacer menor de 1,8 kg). 

 Estar dentro de las primeras 6 horas desde el episodio. 

Inversión del Estado en programas para atender los casos de parálisis cerebral (PC) en la 
población en el Departamento de Antioquia 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la 
discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que 
padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores 
personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles 
y un apoyo social limitado) (Organizacion Mundial de la Salud, 2012). 

Las políticas actuales en la infancia están orientadas a reconocer, garantizar y restablecer los derechos 
de todos los niños y niñas y, especialmente de los niños en situación de discapacidad, de manera que 
se propicie una movilización en torno a la niñez y se generen actitudes y comportamientos de respeto, 
igualdad, valoración y protección desde la familia, la comunidad y las instituciones (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), 2007). 

A pesar de los avances para prevenir y tratar ciertas causas de parálisis cerebral, el porcentaje de bebés 
que contrae la afección ha seguido siendo el mismo en los últimos 30 años. La atención mejorada en las 
unidades de terapia intensiva neonatales ha dado como resultado tasas de supervivencia más altas para 
bebés de muy bajo peso de nacimiento. Muchos de estos bebés tendrán defectos del desarrollo en sus 
sistemas nerviosos o sufrirán daño cerebral que causará los síntomas característicos de parálisis 
cerebral (Fundacion Proyecto Neuroinfancia, 2011). 

En Colombia no hay información epidemiológica adecuada que permita conocer estos datos, por lo que 
las medidas preventivas se basan en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según 
el Fondo Monetario internacional (FMI) el producto interno bruto (PIB) per cápita en Colombia esta 
evaluado en USD 11,284.216 para el año 2013, mientras que el PIB per cápita en Estados Unidos esta 
evaluado en USD 51,248.208 para el mismo año (Fondo Monetario Internacional, 2013). El costo de 
atención de por vida a una persona con PC en Estados Unidos es de USD 921.000, (Centro de Cirugia 
Especial de Mexico) si se lleva esto a una relación colombiana de acuerdo al PIB per cápita del país, se 
puede decir que el mismo tratamiento por persona con parálisis cerebral requiere una inversión del 
gobierno de USD 202.789, esto siempre y cuando las personas acudan a la ayuda del Gobierno y los 
tratamientos sean autorizados.  

Se debe tener claro que en la mayoría de los casos las personas que sufren de PC no son productivas 
económicamente, lo cual afecta la economía de las familias, haciendo casi imposible en muchos casos 
que accedan a tratamientos especializados. Esto lleva a que instituciones gubernamentales como el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a ofrecer cartillas educativas para el tratamiento de los 
pacientes en su casa (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2007). 

Las formas específicas de la parálisis cerebral se determinan por el alcance, el tipo, y la ubicación de 
las anormalidades del niño. Los médicos clasifican la parálisis cerebral de acuerdo con el tipo de 
trastorno del movimiento involucrado: espástico (músculos rígidos), atetoide (movimientos de torsión), o 
atáxico (mala coordinación y equilibrio), más cualquier síntoma adicional. A menudo los médicos 
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describirán el tipo de parálisis cerebral que tiene un niño basándose en qué miembros están afectados. 
Los nombres de las formas más comunes de parálisis cerebral usan términos en Latín para describir la 
ubicación o el número de los miembros afectados, combinados con las palabras para debilitado (paresia) 
o paralizado (plejía). Por ejemplo, hemiparesia (hemi = medio) indica que sólo un lado del cuerpo está 
debilitado. Cuadriplejía (cuad = cuatro) significa que todos los miembros están paralizados (Fundacion 
Proyecto Neuroinfancia, 2011).  

El Grupo de Trabajo Internacional para definición y clasificación de PC determinó que el desorden motor 
de la PC está acompañado por trastornos en la sensación, percepción, cognición, comunicación, 
conducta, epilepsia y problemas esqueléticos secundarios. El seguimiento de los pacientes con PC en 
Europa reportó que el 31% de estos niños presentan discapacidades intelectuales, 11% visuales y 21% 
epilepsia (3,8) (Fundacion Liga Central Contra la Epilepsia (LICCE), 2009). 

Como la sintomatología  de la  PC  de un paciente puede ser tan variada y se manifiesta de forma 
diferente en cada uno de los pacientes y en Colombia esta es una problemática con una baja 
participación gubernamental y no se conocen datos estadísticos reales, se presenta en la Tabla 2.Los 
costos asociados de acuerdo a la especialidad médica y las visitas necesarias al año de un paciente con 
esta condición (Agudelo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Costo aproximado por año del tratamiento de un paciente con parálisis cerebral 

Rubro Cantidad/año Valor unitario Valor/año 

Consulta Neuropediatra 4 55.000,00 220.000,00 

Consulta Medico fisiatra 4 55.000,00 220.000,00 

Consulta Ortopedista infantil 2 55.000,00 110.000,00 

Consulta Urólogo 1 55.000,00 55.000,00 

Consulta Gastroenterólogo 1 55.000,00 55.000,00 

Consulta Oftalmólogo 1 55.000,00 55.000,00 

Consulta Nutricionista 2 35.000,00 70.000,00 

Consulta Psicólogo 4 30.000,00 120.000,00 

Consulta Odontólogo 2 40.000,00 80.000,00 
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Terapia Física 24 25.000,00 600.000,00 

Baclofeno 1 3.500.000,00 3.500.000,00 

Toxina botulínica 1 5.500.000,00 5.500.000,00 

Transporte 94 5.000,00 470.000,00 

Total al año   11.055.000,00 

 
 
Aunque el efecto de la hipotermia inducida en la asfixia perinatal es ampliamente cubierto por la 
literatura. La lesión perinatal hipóxico-isquémica continúa siendo una causa importante de muerte y 
alteración en el desarrollo neurológico. La hipoxia antes de nacer se asocia particularmente con la lesión 
de los ganglios basales, que conduce a la parálisis cerebral (Wichmann y DeLong, 1996). En la 
actualidad existe una fuerte evidencia clínica y experimental que la hipotermia cerebral iniciada dentro 
de unas pocas horas después de la hipoxia-isquemia y continuada durante las siguientes 48-72 h puede 
reducir la pérdida neuronal posterior y mejorar la recuperación conductual. Varios neuropéptidos, 
proteínas de unión a calcio, y enzimas para la síntesis de neurotransmisores han sido utilizados como 
marcadores fenotípicos neuronales. La pérdida de neuronas resultado de la hipoxia perinatal altera la 
anatomía neuroquímica y deteriora la función de los ganglios basales, esto se traduce en trastornos del 
movimiento asociados con tipos de parálisis cerebral. La hipotermia inducida ha demostrado reducir la 
lesión neuronal post asfixia en la oveja fetal (Gunn et al, 1997; Gunn et al, 1998), la rata neonatal (Bona 
et al, 1998; Sirimanne et al, 1996; Thoresen et al, 1996), lechones (Agnew et al, 2003; Tooley et al, 
2003), y recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica tratados con un cobertor de cabeza o 
cuerpo como se muestra en la ilustración 5. (Rutherford et al, 2005). 
 

       

Ilustración 5. Cobertor cabeza y cobertor cuerpo (Rutherford et al, 2005). 
 
Aunque la hipotermia se ha empleado clínicamente desde 1955 para tratar los episodios de asfixia 
perinatal, sólo en la última década estudios sistemáticos han sido realizados para asegurar su seguridad 
y eficacia. A la fecha, tres ensayos controlados (CoolCap, Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 
Humano [NICHD], y los ensayos de hipotermia corporal total para encefalopatía neonatal [TOBY]) han 
sido publicados en la experiencia de la hipotermia como terapia en 767 recién nacidos con encefalopatía 
moderada o grave después post asfixia perinatal de menos de seis horas de vida, horas. 
 
Aunque la hipotermia moderada se introdujo en la práctica clínica como estrategia neuroprotectora, una 
serie de preguntas deben abordarse. Los pacientes deben ser seleccionados rápidamente después del 
nacimiento con métodos fiables y un tratamiento innecesario con hipotermia debe ser evitado. La 
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hipotermia moderada puede ser inducida en los recién nacidos de muchas maneras, y hasta ahora 
ningún método parece ser superior. En octubre de 2010, la International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) y la American Heart Association (AHA) recomendaron la hipotermia como 
estrategia neuroprotectora estándar post episodios de asfixia perinatal. El enfriamiento debe ser iniciado 
y llevado a cabo bajo protocolos claramente definidos en unidades de cuidados intensivos neonatales 
bajo atención multidisciplinaria. Es importante vigilar cuidadosamente pues se conocen efectos 
adversos, por ejemplo, trombocitopenia e hipotensión. 
 
Es necesario desarrollar un protocolo de consenso a nivel internacional basado en la evidencia científica. 
Estrategias de enfermería aportan una mejora significativa. El mecanismo exacto de protección 
hipotérmica sigue siendo incierto. Varios estudios han sugerido que parece ser una potente inhibición 
de liberación de glutamato, la supresión metabólica, limitación de la acidosis cerebral, y/o la inhibición 
de la libre la generación de radicales. En el modelo de los lechones, Edwards et al. encontró que la 
hipotermia específicamente suprime la apoptosis post hipoxia-isquemia. La inhibición de la apoptosis es 
un importante efecto retardado de la hipotermia. 
 
La combinación de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) e hipotermia terapéutica puede 
mejorar aún más el resultado neurológico en estos pacientes, sin embargo esto añade interesantes 
desafíos para la administración de drogas con el efecto combinado de la edad, la ECMO y la hipotermia. 
 

 

Ilustración 6. Fases de la hipotermia terapéutica (Rutherford et al, 2005). 

En la actualidad la hipotermia terapéutica es una técnica, de tres fases mostradas en la ilustración 6,  
disponible en muy pocas unidades neonatales y se ha demostrado como una de las únicas técnicas que 
muestran mejoría en casos de recién nacidos a termino con EHI; la aplicación de hipotermia inducida en 
estos pacientes ha logrado reducir su mortalidad a un 40% y las lesiones neurológicas a 19% (Laptook, 
2010). 

Muchas preguntas aún surgen sobre el uso óptimo de la hipotermia en neonatos, incluyendo posibles 
efectos secundarios (complicaciones potenciales incluyen: hipotensión, obstrucción de la vía respiratoria 
debida a secreciones, bradicardia severa y trombocitopenia). Se ha concluido que en el momento actual, 
la hipotermia terapéutica debe ser considerada una terapia en evolución, la seguridad a largo plazo y la 
eficacia de la misma aún están siendo establecidas. Se hace hincapié en la necesidad de protocolos 
estandarizados para el tratamiento y posterior seguimiento. Investigaciones futuras se centrarán en 
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considerar la combinación de las drogas más terapia hipotérmica y precisar el tiempo de duración y el 
grado de la enfriamiento terapéutico y recalentamiento. Aunque estas últimas son preguntas importantes 
para futuros ensayos clínicos, los que están convencidos a la fecha por la evidencia, deben centrarse 
en la aplicación segura de la hipotermia inducida utilizando protocolos de seguridad y eficacia 
establecidos y considerar formas de aumentar el acceso al tratamiento. 

Además, precisa tener los mayores cuidados y un gran esfuerzo en su elaboración, ya que al trabajar 
con pacientes tan vulnerables y con tan bajas defensas, como son los neonatos el riesgo de efectos 
adversos tales como afecciones a los sistemas cardiovascular, respiratorio, inmune y hematológico es 
muy grande; así como posibles efectos secundarios de la hipotermia como cambios en la frecuencia 
cardiaca, la presión arterial, arritmias, disminución en la contractilidad cardiaca, hipoterfusión, 
hipertensión pulmonar, entre otras (Pacheco et al., 2012). 

En el 2010 fue publicado un artículo en la página web Pequelia donde afirman que hace unos 8 años 
esta enfermedad se denominaba como “inevitable” y hasta el 2010 seguía provocando secuelas en un 
20% de los niños que la sufrían y 5% de ellos morían irremediablemente, sin embargo hoy es inevitable 
pero si tratable. El doctor Josep Figueras, responsable de “Neonatología en la Maternidad” del Hospital 
de Barcelona, indica en este mismo artículo que la hipotermia controlada se incluyó en el hospital en el 
año 2009 y en algo más de un año sólo se había utilizado dicha técnica en 9 casos, de los cuales siete 
lograron sobrevivir y de los cuales desgraciadamente se desconoce el grado de la lesión que los niños 
habrán sufrido, ya que estos eran muy pequeños para determinar las secuelas (Pequelia, 2010). 

En 2010 Mencía, et al. publicaron un artículo sobre los efectos de la hipotermia inducida en niños, donde 
se estudiaron 31 pacientes con una edad media de 20 meses, los cuales permanecieron en HI un rango 
de 1 a 11 días. Un efecto de la HI observado fue un descenso significativo de la frecuencia cardíaca, sin 
cambios en el resto de las constantes tales como la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y 
diuresis. El 25,8% de los pacientes presentaron una evolución neurológica, lo que muestra resultados 
positivos durante el empleo de la hipotermia, se concluyó además que la HI superficial puede ser útil en 
algunos niños críticamente enfermos ya que éstos no tienen problema tolerando este tipo de tratamiento, 
el cual tiene escasos efectos secundarios que se pueden controlar si se realiza una monitorización 
adecuada (Mencía et al., 2010). 

En otro artículo publicado en el 2011, Anales de Pediatría por la Asociación Española de Pediatría, indica 
que la HI mediante equipos de enfriamiento es el tratamiento idóneo para los niños nacidos con EHI, ya 
que tanto los equipos más recientes con servo control así como los de ajuste manual de la temperatura, 
permiten enfriar y mantener la temperatura central estable durante todo el proceso con una varianza del 
0,04 °C en los equipos de enfriamiento con servo control de temperatura y de 0,1 °C en los de ajustes 
manuales (Blanco et al., 2011). 

En los diferentes estudios realizados hasta la actualidad, el método de HI en recién nacidos se ha 
conseguido mediante el enfriamiento corporal del neonato, pudiendo ser este total o parcial (únicamente 
de cabeza). Ninguno de 2 los métodos utilizados ha demostrado ser superior en cuanto a la capacidad 
neuro-protectora del daño cerebral. Ahora se exponen también de manera clara las necesidades que 
requiere un equipo diseñado para inducir hipotermia en un neonato:  

 Alcanzar rápidamente la temperatura objetivo y mantenerla estable por 72 horas. 

 Recalentamiento lento y controlado. 

 Variaciones de temperatura para el recalentamiento entre 0,2 °C  y 0,5 °C por hora. 
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 Fácil de manejar, para que éste no requiera una pérdida de tiempo y trabajo elevada de los 
usuarios. 

 Fácil acceso del neonato.  

 El tratamiento no debe causar escalofríos al neonato. 

 Tener en cuenta el costo-eficacia de los equipos, en especial cuando al material desechable se 
refiere.  

 La temperatura del medio ambiente no debe ser un factor influyente. 

 Debe además disponer de alarmas confiables para el monitoreo de la temperatura. 

 Cuando la HI es sólo en la cabeza la disminución de la temperatura debe estar en el rango de   
2,0 °C a 3,0 °C (Blanco et al., 2011). 

Uno de los pocos productos encontrados en la web es el Kool-Kit® Neonate, the Infant Cooling System, 
ofrecida por la Cincinnati Sub-cero el cual es diseñado para ofrecer particular precisión y exactitud 
durante el enfriamiento, mantenimiento y calentamiento de los lactantes, las tres etapas de la HI 
(Cincinnati Sub-Zero Medical, 2011). 

Otro producto es el “OLYMPIC COOL-CAP® SYSTEM” (OCCS), ofrecido por la “NatusMedical 
Incorporeted” bajo la marca registrada de “Tiara Medical Systems, Inc”, donde es denominada como el 
único dispositivo aprobado por la FDA “U.S Food and Drug Adminiatration” (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU., 2013) para el tratamiento de EHI en recién nacidos. La OCCS utiliza un 
gorro especial para proporcionar una enfriamiento terapéutico parcial y no total del cuerpo, enfriando 
únicamente el cerebro del neonato. Si se aplica la HI con el sistema OCCS  en las primeras 6 horas de 
vida del neonato, este puede evitar o reducir en gran parte la gravedad de lesiones neurológicas 
causadas por la EHI (Jerez, 2011). Algunas de las ventajas que éste ofrece son: 

 Disminución de los efectos secundarios causados por la hipotermia. 

 Previene los cambios drásticos de la temperatura al inducir hipotermia en el neonato. 

 Supone mejoras significativas en la respuesta del desarrollo del cerebro y de las tasas de 
supervivencia a la edad de 18 meses. 

 Está provista de una pantalla táctil con visualización de la temperatura. 

 Instrucciones detalladas de los procedimientos del tratamiento. 

 Refrigerador de agua con control de temperatura silencioso. 

 Llenado y vaciado seguro, rápido, sencillo y limpio. 

 Diferentes sensores de temperatura (Corporación medica Natus, 2011). 

En Noviembre del 2012, publicaron un artículo donde indican que la EHI tiene una mortalidad de 65%,  
un daño neurológico del 30% y que aplicando HI se logra reducir el porcentaje de mortalidad de estos 



 33 

pacientes al 40% al igual que las lesiones neurológicas a 19%, aunque de igual manera hay que tener 
especial cuidado al realizar la terapia ya que esta puede tener efectos adversos, tales como alteraciones 
de los sistema cardiovascular, inmune, respiratorio, hematológico y producir cambios en la presión 
arterial, la frecuencia cardiaca, pudiendo provocar arritmias, hipertensión pulmonar o vasoconstricción 
aumentada y perjudicándola función cerebral si se sobre enfría al paciente (Pacheco et al., 2012). 

En el 2012 Concha et al. publicaron un artículo sobre el uso de la hipotermia terapéutica después de 
paro cardiaco en neonatos, en el cual expresan que la HI no produce efectos adversos en pacientes 
tratados con este método y que ésta además ofrece protección neurológica cuando los pacientes son 
sometidos a enfriamiento por 24 horas a un rango de temperatura entre 32,0 °C y 34,0 °C. También 
muestran cómo los estudios clínicos sugieren que la HI después de resucitación cardiaca mejora el 
resultado en pacientes con anoxia neurológica, disminuye la morbilidad y la mortalidad, y mejora los 
resultados neurológicos (Concha et al., 2012). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El procedimiento para el desarrollo del objetivo general de este trabajo de grado se dividió en 4 etapas, 
las cuales se derivaron directamente de los objetivos específicos. Además, se realizó una recopilación 
bibliográfica al mismo tiempo que se trabajaron estos 4 puntos, cada uno de manera individual. 

2.1 IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
MANTAS TÉRMICAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS 
EXISTENTES EN EL MERCADO 

 Se realizó una revisión bibliográfica mediante bases de datos, libros, revistas científicas y catálogos 
comerciales sobre los principales parámetros de funcionamiento de una manta térmica para neonatos 
nacidos con EHI, para poder construir el estado actual de la técnica y obtener ideas para el planteamiento 
del diseño. Durante el proceso de recopilación de información en episodios de asfixia perinatal y sobre 
aspectos fisiológicos de la población objetivo ante estos (es de vital importancia conocer cómo reducir 
su temperatura sin llegar a poner en riesgo la vida del neonato), se hará uso de herramientas de diseño 
y simulación para especificar físicamente el sistema que permitan analizar las situaciones a los que se 
verá sometido el neonato y considerar las respectivas circunstancias de ser necesarias 

2.2 DISEÑAR UN PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE 
DISEÑO DE PRODUCTO DE ULRICH 

Las etapas de diseño de concepto según el libro de Ulrich: lista de necesidades, especificaciones del 
producto, generación de concepto y selección de concepto, fueron desarrolladas a partir de la 
metodología presentada en el libro “Diseño y Desarrollo de Producto”, a continuación se presenta un 
breve resumen de las etapas mencionadas (Ulrich & Eppinger, 2004). 
 

2.2.1 Lista de necesidades 

Para la obtención de un concepto de diseño es necesario realizar una exploración de las necesidades 
del cliente que finalmente adquirirá y usará el producto, como resultado de este estudio se obtiene una 
lista de necesidades que definirá las especificaciones, la generación de conceptos y la selección del 
concepto. Para la identificación de las necesidades se sigue el siguiente orden: 

Recopilar datos sin procesar de los clientes: Primero se debe definir el mercado e identificar los clientes 
potenciales a los que va dirigido el producto final, a estos clientes se le hace un numero definido de 
preguntas con el fin de obtener datos de las necesidades fundamentales. Es importante documentar 
esta información por medio de grabaciones de audio y video, la toma de notas y fotos.  

1. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades del cliente.  

2. Organizar las necesidades en una jerarquía.  

3. Establecer la importancia relativa de las necesidades.  

4. Reflejarlas en resultados en el proceso.  
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2.2.2 Especificaciones del producto 

Las especificaciones no dicen cómo enfrentar las necesidades del cliente, pero sí representan un trato 
bastante claro sobre lo que se intentará lograr para satisfacer esas necesidades.  

Las especificaciones representan las aspiraciones del equipo de diseño, pero se establecen antes de 
que este tenga conocimiento de las restricciones que la tecnología del producto planteará respecto a lo 
que se puede lograr. El proceso para establecer las especificaciones objetivo abarca tres pasos:  

1. Preparar la lista de medidas.  

2. Establecer los valores objetivos.  

3. Reflejarlo en los resultados y en el proceso.  

2.2.3 Generación de concepto 

Consiste en un acercamiento a los principios de funcionamiento, la forma general del producto y la 
tecnología requerida en el producto. Para la obtención de distintas opciones de conceptos se siguen los 
siguientes pasos.  

1. Aclarar el problema: Se concluye el entendimiento del problema para poder descomponerlo en 
sub-problemas más simples.  

2. Buscar externamente: Se usa a los usuarios, expertos y a búsquedas bibliográficas de productos 
relacionados.  

3. Buscar internamente: Se plasma y organiza la información obtenida en el paso anterior utilizando 
métodos individuales y/o grupales.  

4. Explorar de manera sistemática: Se organiza el pensamiento del equipo por medio de árboles de 
clasificación o de tablas de combinación.  

5. Reflejarlo en las soluciones y el proceso: Se observan los aspectos que posiblemente pueden 
ser mejorados en etapas posteriores o en proyectos futuros. 

2.2.4 Selección del concepto 
En la selección del concepto se procede a evaluar conceptos con respecto a las necesidades 
del cliente y a otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades relativas de los conceptos, 
y seleccionando uno o más de estos para investigación y desarrollo.  La puntuación del concepto 
utiliza criterios de selección ponderados y una escala de calificación más detallada. Éstos son 
las etapas de visualización y la puntuación (Ulrich & Eppinger, 2004): 

1. Preparar la matriz de selección.  

2. Calificar los conceptos.  

3. Ordenar por rango los conceptos.  

4. Combinar y mejorar los conceptos.  
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5. Seleccionar uno o más conceptos.  

6. Reflexionar sobre los resultados y el proceso.  

2.3 DISEÑAR UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL PROTOTIPO 
USANDO UN SOFTWARE QUE PERMITA LA SIMULACIÓN DE CONTROLADORES 

Se consultó tanto al director de trabajo de grado (DTG) como a los diferentes asesores y co-
investigadores sobre el posible software para el diseño del controlador. 

Teniendo en cuenta la bibliografía consultada, las especificaciones del material y las consultas 
realizadas al DTG y a los asesores, se procedió a diseñar un controlador de temperatura en 
MATLAB que se ajusta a las actuales técnicas de HI para el tratamiento de EHI en neonatos.  
 
Para diseñar el controlador tipo PID se siguieron los siguientes ítems: 

 Muestreo de datos.  

 Modelado del sistema.  

 Determinación de los parámetros del controlador.  

 Implementación del controlador.  

Por medio de MATLAB se simularon las respectivas variaciones de la temperatura del neonato en cada 
una de las 3 etapas del tratamiento: enfriamiento, mantenimiento y recalentamiento progresivo. 

2.4 CONSTRUIR UN BOCETO DEL PROTOTIPO MEDIANTE HERRAMIENTAS CAD 
APOYADO CON  SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS, QUE CUMPLA CON LOS 
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO ENCONTRADOS EN EL PRIMER OBJETIVO 

Se consultará tanto al director de trabajo de grado (DTG) como a los diferentes asesores y co-
investigadores sobre las posibles herramientas CAD para la simulación por elementos finitos. 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, las especificaciones del material y las consultas realizadas 
al DTG y a los asesores, se procederá a escoger  una herramienta CAD que pueda simular por medio 
de elementos el diseño de la manta térmica, la cual se ajuste a los productos actuales de HI para 
neonatos. 

Ya con la herramienta CAD seleccionada se procederá a la modelación de la manta y a las diferentes 
simulaciones desde el punto de vista de la transmisión de calor y temperatura, para analizar y optimizar 
el desempeño de la misma.  

Por último, se procederá a redactar el informe final del trabajo de grado.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 
 
Como se mencionó en la metodología, el diseño de concepto seguirá las etapas planteadas en (Ulrich 
& Eppinger, 2004).  

3.2 LISTA DE NECESIDADES 

Después de analizar el problema, realizar una revisión bibliográfica y evaluar dos catálogos de dos 
mantas Tecotherm de las misma marca pero diferente modelo y ubicarlo en el contexto local, se 
establecieron como clientes potenciales de la manta a neonatólogos pediatras, ingenieros y pediatras. 
Se visitó el Hospital universitario de San Vicente Fundación y la Escuela de Ingeniería de Antioquia con 
el fin de conocer y entender el plan de acción de un proceso de encefalopatía hipóxico isquémica, 
conocer el área de trabajo y el proceso general de atención.  

Los catálogos revisados fueron:  

 Tecotherm Neo: es una manta térmica, marca Inspiration Healthcare Ltd un modelo más moderno 
que la Tecotherm TSmed 200 N. 

 Tecotherm: es una manta para la inducción a la hipotermia de neonatos, modelo TSmed 200 N 
marca Inspiration Healthcare Ltd  

     

Ilustración 7. Tecotherm Neonate & Hipotermia Body Cooling TECOTHERM (Grupo medic, 2013). 

 

 

Los lugares visitados fueron: 
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 Hospital Universitario de San Vicente Fundación: 

 

 Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 

 

En la visita al Hospital Universitario de San Vicente Fundación se conocieron las áreas de trabajo en 
donde se atienden a los neonatos, se discutieron algunos aspectos médicos de la encefalopatía hipóxico 
isquémica con la ayuda de la neonatólogo Marta Vallejo y las enfermeras Jefe del servicio y las 
auxiliares. 

 

Ilustración 8. UCI Neonatal del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 

 
Se definieron los neonatólogo e ingenieros en el área hospitalaria como los “clientes líderes”, aquellos 
con la información suficiente para dar un concepto directo de los requerimientos y necesidades básicas 
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a la hora de diseñar un sistema térmico para la hipotermia terapéutica. Se entrevistaron a  distintos 
profesionales cuyo campo de acción está relacionado con la ingeniera, diseño y medicina, se les 
formularon preguntas relacionadas con la encefalopatía hipóxico isquémica, requerimientos del 
paciente, tratamientos, limitantes económica. Las personas consultadas fueron: 

 Marta Vallejo: Neonatología Pediatra. 

 Miguel José Socarras: Ingeniero Electrónico. 

 Mauricio Robledo: Ingeniero Electrónico y de Control. 

 José Luis Suarez: Ingeniero Mecánico. 

 Jorge Hernán Córdoba: Ingeniero Mecánico. 

 
Esta información se encuentra en grabaciones de voz que documentan las visitas realizadas. Su 
totalidad están en los anexos 4, 5, 6, 7 y 8. 

Se agrupó toda la información obtenida en las visitas, las entrevista con los profesionales,  las consultas 
con los asesores del trabajo de grado y la exploración bibliográfica del marco teórico para plantear la 
siguiente lista de necesidades y su importancia relativa respecto a los clientes (entre 1 y 5, siendo 5 el 
valor máximo) en la Tabla 3. Esta importancia relativa es definida subjetivamente de acuerdo a lo 
observado durante las visitas y entrevistas con expertos. 

 
 
  



 40 

Tabla 3. Lista de necesidades. 

Num.  Necesidad Imp. 

1 La manta Alcanza rápidamente la temperatura  de referencia 5 

2 La manta fácil de utilizar, de instalar y transportar 3 

3 La manta Facilita el trabajo para el personal asistencial 2 

4 La manta Fácil acceso al niño 5 

5 La manta Elimina efectos como escalofríos. 5 

6 La manta Costo de adquisición bajo para el mercado nacional. 3 

7 La manta Mide la temperatura interna y externa del neonato 5 

8 La manta Reporta la temperatura del neonato y de la manta 4 

9 La manta 
Genera alarmas ante variaciones de temperatura por fuera de las 

predeterminadas 
5 

10 La manta Controla la temperatura central del neonato(rectal) 5 

11 La manta 
Monitoriza la temperatura central no invasiva (axilar o hepática) o la 

temperatura del cuero cabelludo (en la hipotermia cerebral 
selectiva). 

5 

12 La manta Es resistente el agua y a fluidos corporales 5 

13 La manta Es resistente frente a la acción de agentes limpiadores 2 

14 La manta Estará construido con materiales hipo alergénicos 5 

15 La manta 
Cumple con los requerimientos de equipos biomédicos bajo la 

norma IEC 60601-1 
5 

16 La manta Su operación genera bajo sonido 5 

17 La manta Es de un tamaño apropiado para la incubadora 5 

 
. 

3.2.1 Especificaciones de producto. 
  
Una vez obtenida la lista de necesidades se realizó una puesta en común para analizar la transformación 
de estas necesidades en características del producto en el proceso de diseño, el resultado de este 
análisis es la lista de medidas. También se muestra la importancia relativa (entre 1 y 5, siendo 5 el valor 
máximo), las unidades en las que se mide, las necesidades a las que está relacionada y los valores 
estimados de cada medida. Estos valores estimados son el resultado de aproximaciones y solo marcan 
una guía para el desarrollo del concepto, más adelante se profundizará en el diseño de detalle, donde 
se presentan los cálculos apropiados que validan esas aproximaciones y sustentan el producto final. 
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Tabla 4. Tabla de medidas. 

Nec. Medida Unidad Valor marginal Valor ideal Imp 

1 
Diferencial de temperatura 

neonatal rectal 
T° < 32 - 35> 33- 34 5 

2 
Tiempo previo de instalación y 

acomodación de equipo 
Segundos 20 - 40 30 5 

3 
Tiempo de supervisión del 

personal asistencial 
Minutos 08 a 10 8 3 

4 
Porcentaje de piel del neonato 

cubierto por el dispositivo 
% 40 - 80 50 4 

5 Estabilidad del neonato Subjetivo Ninguno Ninguno 5 

6 
Inversión de desarrollo y 

producción (solo materiales y 
construcción) 

$ Colombiano 6,000,000 – 10,000,000 8,000,000 4 

14 Alarmas sonoras y visuales Subjetivo Ninguno Ninguno 3 

17 Tamaño total cm 80x30x35 - 100x55x60 90x40x45 4 

7 Sensores rectal T° 30°C – 50°C 32°C - 42.9°C 3 

8 Pantalla de visualización Cm 10 x 10 9.09 x 7.00 2 

9 Buzzer de alerta dB <50 <45 2 

10 Resistencia a la humedad gr - - 4 

12 
Tiempo requerido para la 

preparación 
Min 10 a 40 30 5 

13 
Tiempo de mantenimiento 

preventivo 
H 1 a 4 2 1 

14 
Número de elementos y/o 

componentes que lo conforman 
Lista 20 a 50 30 2 

19 Peso total Kg <2,5 <2 3 

20 Sonido emitido dB <50 <45 2 
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Tabla 5. Matriz necesidades/medidas. 
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A partir de las Tablas 3 y 4 se elabora la matriz necesidades-medidas en la Tabla 5, esto con el fin de 
visualizar las características que tienen mayor influencia en la etapa de diseño. Esta matriz además 
permite visualizar qué necesidades se relacionan con qué medidas y así identificar las necesidades más 
importantes a atacar desde el diseño de concepto. 

A partir de esta matriz y tomando los valores de importancia en las tablas anteriores, se obtienen las 
características de diseño más importantes. “Los criterios se eligen con base en las necesidades del 
cliente que el equipo ha identificado. En esta etapa los criterios se expresan a un nivel alto de 
abstracción” (Ulrich & Eppinger, 2004). 

 

 Tabla 6. Lista de criterios de selección. 

Num. Criterio de selección Peso 

1 Facilidad de mantenimiento 5% 

2 Facilidad de limpieza 5% 

3 Costo 10% 

4 Peso 5% 

5 Efectividad en la toma de temperatura 25% 

6 Buen desempeño 25% 

7 Seguridad 25% 

 

3.2.2 Generación del Concepto:  

“Un concepto de producto es una descripción aproximada de la tecnología, principios de funcionamiento, 
y forma del producto. Es una descripción concisa sobre como satisfacer el producto las necesidades del 
cliente.” (Ulrich & Eppinger, 2004). 
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Ilustración 9. Método de generación del concepto en cinco pasos (Ulrich & Eppinger, 2000). 

 
Desarticulación del problema 
 
El primer paso para la generación de conceptos consiste en la división de un problema general en sub-
problemas que solucionen etapas específicas del producto a diseñar. La representación global del 
producto es una caja negra donde las líneas delgadas denotan la transferencia de energía, las gruesas 
el movimiento de material dentro del sistema y las punteadas los flujos de señales de control y 
alimentación. Los esquemas más comunes son la caja negra de función global del producto y la 
desarticulación funcional que se muestran a continuación (Ulrich & Eppinger, 2000). Como primera 
instancia se toma el agua como líquido termorregulador, por su facilidad de obtención, su bajo costo y 
que es un buen conductor de calor (Martinez, 2012). 

Ilustración 10. Caja negra de sistema térmico para neonatos (Autor, 2013). 
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Ilustración 11. Desarticulación Funcional (Autor, 2013).
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Alternativas de solución  
 
A cada una de las funciones  le corresponden diferentes alternativas de solución para que la Manta 
cumpla con la función de inducir hipotermia terapéutica al neonato. Se observaron diferentes 
mecanismos similares existentes y se generaron ideas nuevas para la búsqueda de las alternativas de 
cada función.  
 

1. Detectar temperatura neonatal interna: Además de detectar la temperatura neonatal externa, 

se debe detectar la temperatura neonatal interna para tener mayor control de la salud del neonato 

y obtener continuamente de forma más precisa la temperatura real del paciente.  

Tabla 7. Alternativas de solución para detectar temperatura neonatal interno. 

Alternativa de solución Definición 

 

Termómetro infrarrojo: Este termometro a diferencia de los demas no 
requiere contacto directo con la piel del neonato ya que funciona por 
medio de un lector de rayos infrerrojos. Trabaja en un rango de 
temperatura entre los -50 ºC y 250 ºC. Resolución de 0.1 y grado de error 
de 2% de la lectura. Su tiempo de respuesta es de 1 segundo. Este 
termometro posee ademas un display donde muestra la temperatura 
medida. Una ventaja significativa es su bajo costo de adquisicion 
(infrarrojos, 2013). 
 

 

Sensor de temperatura serie YSI 400 esofágico/rectal: Sensor de 
temperatura especialmente diseñado para usarse en neonatos y medir la 
temperatura directamente desde el esófago o desde el recto, con un rango 
de medida de 0 °C a 50 °C. Cuenta además con un tiempo de respuesta 
de 3.5 segundos; es impermeable, resistente a la humedad. Una gran 
ventaja que representa este sensor es su precisión la cual es de  0,1 °C 
en temperaturas entre 25 °C y 50 °C  (Bluepoint-Medical, 2013). 

 

Termómetro Digital Industrial DS18B20 - PAR: Este termómetro digital 
proporciona mediciones de temperatura en grados centígrados, tiene una 
función de alarma programable por el usuario para tener como referencia 
un punto mínimo y uno máximo.  Además requiere una sola línea de datos 
con su respectiva tierra para la comunicación con un microprocesador 
central, su rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a 100 
°C y tiene una precisión de ± 0,5 °C en un rango de -10 °C a 85 °C. Es 
también impermeable y resistente a la humedad, tal y como se requiere 
para cumplir adecuadamente su función, pero su baja precisión podría 
ocasionar problemas a la hora de regular la temperatura del neonato 
(microelectronicos, 2013). 
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2. Avisar: Se requiere que el dispositivo tenga la capacidad de avisar cuando ha concluido el 
tratamiento. Debe ser en un tono audible, más no muy fuerte ya que se encuentra una unidad de 
cuidados intensivos. 

Tabla 8. Alternativas de solución para avisar. 

Alternativa de solución Definición 

 

Buzzer: Piezo Buzzer Redondo con salida fuerte de audio la cual la hace 
ideal para indicación de advertencia pero no tan adecuada para trabajar 
con neonatos ya que estos precisan de equipos que no produzcan fuertes 
ruidos para no afectar sus oídos ni generar molestáis. Entre sus ventajas 
se encuentra la simplicidad del dispositivo, su fácil montaje y los Flying 
Leads incluidos (Futurlec, 2013).  
 

 

Led con botón: La alarma se indica con la luz y la alarma - puede 
desactivar la señal acústica al presionar la parte frontal de la unidad 
(Wolfautomation, 2013). Una ventaja es la facilidad de manejo y la 
efectividad de su alarma ya que hasta que el operario o neonatólogo no 
llegue hasta el lugar del tratamiento y presione el botón este no se 
apagara y seguirá alertando la falla. 

 

3. Detectar temperatura neonatal externa: La temperatura neonatal externa debe ser detectada 

constantemente para evitar quemaduras por temperatura externas al neonato. 

Tabla 9. Alternativas de solución para detectar temperatura neonatal externa. 

Alternativa de solución Definición 

 

Sensor de temperatura serie YSI 400 Piel: Sensor de temperatura 
externo con un rango de operación de 0 °C a 60 °C y  precisión de  ± 0.1 
°C entre 25 °C y 45 °C. Sirve tanto en neonatos como en adultos, posee 
un sensor en forma de disco de 4.8 mm y no contiene látex para brindar 
más seguridad en los pacientes (YSI Temperature, 2005). 

 

Sensor Lm 35: Es un sensor integrado, el cual tiene una salida 
proporcional a la temperatura  en °C que este censa, su precisión típica 
es  de ± 1.4 ºC a temperatura ambiente y ± 3.4 ºC para un rango de 
temperatura entre los -55 °C y 150 ºC. Este dispositivo se ajusta y calibra 
durante el proceso de producción por lo que presenta una ventaja al no 
tenerse que calibrar manualmente. La baja impedancia de salida, la salida 
lineal y la precisa calibración inherente, permiten la creación de circuitos 
de lectura o control especialmente sencillos (Texas Instrument, 2013). 

 

Termómetro digital: Es a prueba de agua, contiene una pantalla LCD 
integrada de 19 mm x 6 mm de 4 dígitos, donde muestra la última 
temperatura medida. Tiene una resolución de 0.01 °C y funciona en un 
rango de medición entre los 32 °C y los 42.9 °C. A diferencia de los otros 
sensores este trabaja con un batería de litio, por lo que no requiere 
conexiones a otros dispositivos, lo cual hace más fácil su manejo 
alrededor del paciente, pero dificulta la transmisión de datos para el 
control PID de temperatura (Dhgate, 2013). 

4. Controlar: 
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4.1 Procesar datos: La temperatura tanto interna del neonato, externa del neonato como de la manta 

deben ser continuamente procesadas por un controlador con el fin de ser leídas y mostradas en la 

función visualizar temperatura.  

  

Tabla 10. Alternativas de solución para procesar temperatura. 

Alternativa de solución Definición 

 

Arduino: Es una plataforma de creación de prototipos electrónicos de 
código abierto, ampliamente utilizada por ingenieros e investigadores y 
diseñado para la creación de objetos o entornos interactivos, este posee 
entradas de interruptores o sensores, y el control de una variedad de luces 
, motores además de otras salidas físicas. El software Arduino está 
publicado bajo licencia libre y su lenguaje se puede ampliar a través de 
librerías C++. 
Una gran ventaja que posee este software es la simplificación de los 
procesos al trabajar con micro controladores, además de la facilidad de 
adquisición y el soporte en diferentes  sistemas operativos como lo son 
Windows, Macintosh OSX y Linux (Arduino, 2013). 
 

 

Pic16f877A: Un micro controlador es un circuito integrado que contiene 
las 3 unidades básicas funcionales de una computadora, las cuales son 
la memoria, la CPU y las unidades de E/S. El PIC16F877A es un producto 
de la compaña Microchip. Y varias ventajas que presentan estos con 
respecto a los demás alternativas de solución son el bajo precio de 
compra, el bajo consumo de energía, el amplio rango de aplicaciones y su 
disponibilidad (Microchip, 2013). 
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4.2 Controlar temperatura: Se requiere de una solución que sea compacta, económica, estable y 

efectiva al momento de modificar la temperatura del agua y llevar al neonato a la temperatura óptima 

dependiendo de la fase del tratamiento en la que este se encuentre. La temperatura se debe mantener 

constante durante las 72 horas de la segunda fase del tratamiento en el neonato para que la hipotermia 

terapéutica tenga el efecto esperado y disminuya así los síntomas causados por la encefalopatía 

hipóxico isquémica y reduzca el riesgo de muerte. Esta depende de factores externos como lo son la 

temperatura ambiente. 

Tabla 11. Alternativas de solución para mantener temperatura. 

Alternativa de solución Definición 

 

Arduino: Es una tarjeta electrónica basada en el ATmega2560 esta 
tarjeta posee un micro controlador que puede ser programado mediante 
el lenguaje de programación Arduino, el cual se basa en Wiring  y el 
entorno de desarrollo está basado en Processing. Tiene 54 pines digitales 
de entrada/salida, 15 de ellos utilizables como salidas, 16 entradas 
analógicas, 4 puertos seriales, un oscilador de 16MHz, una conexión USB, 
un conector de alimentación y un botón de reinicio. 
Este dispositivo se usaría específicamente para el control PID de 
temperatura (Arduino, 2013). 
 

 

Pic16f877A: Un micro controlador es un circuito integrado que contiene 
las 3 unidades básicas funcionales de una computadora, las cuales son 
la memoria, la CPU y las unidades de E/S. El PIC16F877A es un producto 
de la compaña Microchip. Y varias ventajas que presentan estos con 
respecto a los demás alternativas de solución son el bajo precio de 
compra, el bajo consumo de energía, el amplio rango de aplicaciones y su 
disponibilidad (Microchip, 2013). 
 

 

Regulador de temperatura: Este regulador funciona por medio de un 
control PID de temperatura y alarmas seleccionables. Tiene además un 
pantalla donde se puede controlar manualmente los valores requeridos 
según el proceso la dirección de desviación del punto de consigna, la 
salida y el estado de alarma (Directindustry, 2013). En comparcion con las 
demas soluciones este dispositvio solo puede manejar la variables 
manuealmetne desde su pantalla por lo que interferiria en el porceso de 
autamatizacion de la hipotermia terapeutica en la manta. 
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5. Visualizar temperatura: Con el fin de reducir las cargas laborales del personal asistencial, el 

dispositivo no requiere la introducción de parámetros iniciales  ni de operación continua durante 

el tratamiento, pues este funciona de forma automatizada por medio de una función PID de 

temperatura autorregulada, pero este debe poder monitorear a cada instante la temperatura de 

la manta, la temperatura tanto interna como externa del neonato y la temperatura ambiente. Para 

mantenerse al tanto de los cambios de temperatura realizados continuamente. 

 

 

Tabla 12. Alternativas de solución para visualizar temperatura. 

Alternativa de solución Definición 

 

LCD: “Una pantalla de cristal líquido es una pantalla delgada y plana 
formada por un número de píxeles en color colocados delante de una 
fuente de luz o reflectora.” (Kawamoto, 2002). Esta solución funciona 
como interfaz visual de la información y debe estar ligada al uso de un 
teclado como dispositivo de ingreso de datos y a un micro controlador 
(Tienda BricoGeek, 2013). 

 

Touchscreen: La pantalla TFT LCD de 2.8' puede ser utilizada con los 
modelos Arduino UNO y MEGA para proyectos donde se requiera una 
interfaz gráfica potente pero a la vez sencilla. Se presenta en formato 
Shield para conectar directamente y para funcionar utiliza el protocole SPI 
por lo que se ahorran pines para utilizar para otros procesos. Tiene una 
pantalla táctil resistiva que utiliza los pines analógicos de Arduino para 
poder recuperar directamente la posición. Está basada en el potente 
controlador ILI9341 y además dispone de un zócalo para tarjeta de 
memoria Micro SD el cual se puede utilizar tanto para recuperar imágenes 
para mostrar en pantalla, como para guardar y recuperar todo tipo de 
datos que necesites (Bricogeek, 2013).  

 

Computador: El computador es un dispositivo que tiene la habilidad de 
recibir y procesar datos sirviendo de plataforma para realizar una gran 
cantidad de tareas específicas como realizar operaciones matemáticas y 
servir de interfaz entre el usuario y otros dispositivos comunicados 
directamente con el computador (White, 2005). Aunque su memoria y 
velocidad de trabajo sean mayores a los demás soluciones, su gran 
tamaño y elevado costo representan una gran desventaja para esta 
solución en particular. 
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6. Detectar temperatura de la manta: Es necesaria detectar la temperatura de la manta además 

de la temperatura del neonato para tener un punto de referencia y comparar la temperatura del 

neonato. 

 

Tabla 13. Alternativas de solución para detectar temperatura de la manta. 

Alternativa de solución Definición 

 

Sensor Lm 35: Es un sensor integrado, el cual tiene una salida 
proporcional a la temperatura  en °C que este censa, su precisión típica 
es  de ± 1.4 ºC a temperatura ambiente y ± 3.4 ºC para un rango de 
temperatura entre los -55 °C y 150 ºC. Este dispositivo se ajusta y calibra 
durante el proceso de producción por lo que presenta una ventaja al no 
tenerse que calibrar manualmente. La baja impedancia de salida, la salida 
lineal y la precisa calibración inherente, permiten la creación de circuitos 
de lectura o control especialmente sencillos (Texas Instrument, 2013).  

 

Termistor: Su rango de temperaturas esta entre -50 ºC y 150 ºC. En la 
mayoría de las aplicaciones para una temperatura de 25 ºC la resistencia 
varía entre 100 ohm y 100 kohm. Tienen un tamaño reducido que hacen 
que la repuesta a los cambios de temperatura sea rápida. Tienen mayor 
sensibilidad a los cambios de temperatura comparados con otros 
transconductores (Ingeniatic, 2011). 

 

 

7. Cubrir neonato: Superficie que tendrá el contacto directo con el neonato, debe ser hipo 

alergénico para evitar problemas dermatológicos al neonato pero también facilitar la transferencia 

térmica. 

Tabla 14. Alternativas de solución para cubrir neonato. 

Alternativa de solución Definición 

 

Manta con base impermeable: Tiene una capa superficial compuesta 
con tela suave, no tejida transpirable la cual va directamente en contacto 
con el neonato. Es fácil de conseguir y tiene un precio accesible. Su 
parte interna está compuesta por láminas de PE para prevenir 
efectivamente fugas de líquido (Rob, 2013). 

 

Sleeping bag para bebe: Saco de dormir compuesto de 100% de 
algodón, diseñado especialmente para neonatos. Tiene la propiedad de 
cubrir el neonato y ser impermeable para que no se filtre agua hacia el 
neonato, pero con este no se asegura la protección contra alergias al 
neonato y se dificulta además la incorporación del serpentín o manguera 
por donde circulara el líquido termorregulador (Alibaba, 2013).  

 

Las sábanas de bambú orgánico: Ajustables, para la incubadora. El 
bambú permite obtener un tejido mucho más suave que el algodón y es 
totalmente hipo alergénico ( LTD Shanghai Yuanchang Compound 
Material CO, 2013).  
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8. Calentar/enfriar neonato: Se requiere que el neonato cambie su temperatura normal de 37 °C 

en la primera etapa del tratamiento hasta los 33 o 34 °C, y luego retorne mediante un 

calentamiento progresivo a su temperatura normal durante la tercera etapa. Se debe tener en 

cuenta además que previamente se escogió el agua como como fluido termorregulador.  

 Tabla 15. Alternativas de solución para calentar/enfriar neonato. 

Alternativa de solución Definición 

 

Manta térmica eléctrica: Cama eléctricas con función de calor de larga 
duración, control de temperatura electrónico, 3 niveles de temperatura 
regulables y 4 cintas de fijación para evitar el deslizamiento (Solo Stocks, 
2013). Esta solución solo cumple con los parámetros requeridos para la 
tercera etapa del tratamiento ya que no tiene la opción de enfriamiento, 
por lo que elevaría el costo del dispositivo y su tamaño. 

 

Bañera con agua y hielo: Se sumerge al neonato en un baño a una 
temperatura establecida para realizar un intercambio de calor y bajar la 
temperatura del neonato tal y como se requiere en la primera fase del 
tratamiento (Wordpress, 2012). 

 

Serpentín con agua circulante: Debe estar compuesto por un material 
elástico para poder envolverse alrededor del neonato y cubrirlo 
parcialmente y de este modo facilitar el intercambio térmico necesario 
para inducir la hipotermia terapéutica. Además debe estar compuesto de 
materiales hipo alergénicos e impermeable para asegurar la seguridad del 
neonato (Autor, 2013). 

 

9. Admitir salida: Se requiere que el sistema restrinja la entrada o la salida de agua, la cual fue 
previamente seleccionada para que esta se mantenga en constante circulación dentro del 
dispositivo; pero también debe permitir la salida y entrada de agua hacia los lugares de irrigación 
de agua en caso de ser necesario. 

Tabla 16. Alternativas de solución para administrar agua. 

Alternativa de solución Definición 

 

Llave paso roscar mariposa rosca 3/4": Válvula de cierre rápido (1/4” 
de vuelta).De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una 
gran duración y un perfecto uso de la válvula. Garantizado para el uso de 
instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido. Adecuado para 
instalaciones de espacios reducidos y de difícil acceso para accionar la 
llave. Accionamiento tipo mariposa en aluminio (Wurth, 2013) . 

 

Válvulas de 4 vías: Electroválvulas de 4 vías piloto controlados son 
individuales en el retorno por muelle solenoide o válvulas de solenoide de 
doble bobina de hilo de 10-32 a 1/2 "tamaños de conexión NPT (Mundo 
hidraulico y neumatico, 2011) .  
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10. Almacenar Agua: Se requiere almacenar agua para poder servir como termoregulador en el 

proceso de enfriamiento del neonato. 

Tabla 17. Alternativas de solución para almacenar Agua. 

Alternativa de solución Definición 

 

Contenedor de aluminio: Recipiente de aluminio de gran resistencia 
redondo. Se requiere que sea de aluminio para facilitar la transmisión 
térmica (Solostocks, 2013). Esta solución permite que el dispositivo sea 
transportable pero aumentaría su tamaño de construcción. 
 

 

Red de acueducto: El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas 
de irrigación, que permite transportar agua en forma de flujo continuo 
(Garrynevyll, 2013). Para esta solución el dispositivo tendría que estar 
conectado directamente al acueducto e impediría su movilización a través 
del hospital en caso de ser necesario.  
 

 

Heladera eléctrica: Heladera eléctrica Coleman 40qt, funciona con 12 
voltios y se conecta directamente al tomacorrientes. Se puede usar 
parada o acostada. Medidas: largo 38 cm ancho 42 cm alto 60 cm 
(Chasscomusso, 2012). 

 

11. Mover agua: Mecanismo de bombeo del agua para asegurar el constante movimiento de agua. 

Tabla 18. Alternativas de solución para bombear Agua. 

Alternativa de solución Definición 

 

Bomba para líquido: Bomba capaz de mover 35 galones por hora, con 
un motor de 1,5 Amperios. Requiere de 12 voltios para activación, es 
totalmente sumergible. Su mayor ventaja es el bajo costo de y facilidad 
adquisición (Robodacta, 2013). 

 

Bomba automática para agua Flojet 03526144ª: tiene una capacidad  
de mover 2.9 GPM, requiere una alimentación de 12 voltios DC. Es una 
bomba automática que corre a seco y es resistente a la corrosión. Uno de 
sus ventajas es la bajo ruido que genera en comparación con otras 
bombas y su facilidad de compra (I + D Electronica, 2011). 
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12. Calentar/enfriar agua: Se requiere que el agua, la cual fue seleccionada previamente como 

liquido termorregulador sea calentada o enfriada según la etapa del tratamiento. 

Tabla 19. Alternativas de solución para calentar/enfriar agua. 

Alternativa de solución Definición 

 

Celda de Peltier: El efecto Peltier es la presencia de calor o frío en una 
unión electrificada de dos conductores diferentes, y se llama así por el 
físico francés Jean Charles Athanase Peltier, quien la descubrió en 1834. 
Cuando se toma una corriente que fluye a través de una unión entre dos 
conductores A y B, el calor puede ser generado (o eliminado) en la unión 
(Föl, 2013). Esta alternativa presenta una solución ventajosa ya que 
puede cumplir ambas funcionen tanto la de enfriar como la de calentar 
requeridas para el proceso del tratamiento. 

 

Moqueta calefactora 25W: La alfombra de calefacción consiste en un 
cable de mayor grosor de silicio que está pegado al papel de aluminio que 
garantiza un calor uniforme en toda la superficie (Incubadoras y 
nacedoras, 2012). Esta solución solo cumple con los parámetros 
requeridos para la tercera etapa del tratamiento ya que no tiene la opción 
de enfriamiento, por lo que elevaría el costo del dispositivo. 

 

Ventilador enfriador de agua: Enfriador de alto rendimiento con niveles 
de ruido moderados. Tanto para hidráulica y neumática pruebas (1.5 bar) 
para garantizar la buena función de latón de las cámaras. 2 tubos de latón 
de 1/4'' soldadas en la entrada y salida para conectar las mangueras 
directamente (Alibaba, 2013). Esta solución complementaria la función de 
calentar al neonato faltante en la solución anterior. 

  

13. Encender / apagar: Mecanismo de encendido eléctrico ON/OFF. 

Tabla 20. Alternativas de solución para encender. 

Alternativa de solución Definición 

 
 

Interruptor manual: Este dispositivo está a cargo de la interrupción de la 
corriente o el re direccionamiento de esta (Bricogeek, 2013). Se considera 
un mecanismo electromecánico con dos estados principales, “abierto” 
cuando los contactos están separados y no pasa corriente, o “cerrado” 
cuando los contactos están unidos conduciendo la corriente. Es una 
solución sencilla, de bajo costo y de fácil adquisición. 

 

Interruptor táctil: La pantalla TFT LCD de 2.8' funciona de forma táctil 
para las opciones de encendido y apagado. Aunque presenta una mayor 
inversión, puede ser utilizada para más de una alternativa de solución 
requerida a lo largo del tratamiento, lo cual reduciría el costo de 
construcción del dispositivo, ahorraría espacio en el dispositivo final y 
representa además una solución más estética e innovadora. 

 

Minimal touch: Un diseño innovador que integra en una sola pieza al 
marco con las teclas, que facilitaría el encendido y apagado del sistema 
agregándole un toque de elegancia y exclusividad (Teclastar, 2012). 
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14. Trasformar energía eléctrica AC/DC: Se debe convertir la energía eléctrica del tomacorriente 

para ajustarla a las características de los componentes eléctricos del dispositivo. 

Tabla 21. Alternativas de solución para trasformar energía eléctrica AC/DC. 

Alternativa de solución Definición 

 

Transformador: Los transformadores son dispositivos eléctricos con los 
que se puede aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de 
corriente alterna, manteniendo constante su potencia, por medio de 
interacciones electromagnéticas. Están constituido por dos o más bobinas 
de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y por lo general 
enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético 
(Linked in, 2012). 
 
Esta fue la única alternativa de solución que se escogió para transformar 
la energía eléctrica en continua por la simplicidad de la función y el 
enfoque general de este proceso de diseño. 
 

 

 

 

15. Almacenar energía DC: Se debe almacenar la energía por motivos de seguridad, en caso de 

cualquier tipo de falla eléctrica durante el proceso al que se somete el neonato. 

Tabla 22. Alternativas de solución para almacenar energía. 

Alternativa de solución Definición 

 

Todos los hospitales según la norma de habilitación deben tener una 
planta de seguridad de respaldo donde tengan energía almacenada que 
les garantice alimentación a todo la institución en caso de emergencia que 
comprometa la estabilidad eléctrica (Plantaselectricas, 2011).  
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16. Transformar energía DC: Se requiere transformar la corriente continua de un valor a otro. 

Simplificando la alimentación del sistema, ya que permiten generar los voltajes donde se necesitan, 

disminuyendo la cantidad de líneas de alimentación necesarias. 

 

Tabla 23. Alternativas de solución para transferir voltaje DC. 

Alternativa de solución Definición 

 

CLL: El CLL es una serie de bajo costo diseñado para uso común en el 
rango de baja tensión (3 ~ 56 VCC). Es una solución rentable para las 
bombas, luces LED, pequeños motores, entre otros dispositivos 
requeridos previamente (Current logic, 2013). 

 

Circuito: Este circuito utiliza el número IC NE555 configurado para 
múltiples vibrador estable. Se produce una frecuencia rectangular de 
alrededor de 100 Hz. La salida del pin 3 va por C3 y C4. Antes de la 
etapa de potencia del rectificador están ambas series DC positivo y 
negativo. Una fuente de alimentación positiva trabajara con los 
rectificadores D1 y D2. Cuando la señal al ser transferida es positiva, 
pasa a través de D2 a la salida. Y se filtra en C5 y luego se vuelve  a 
filtrar la presión para suavizar de nuevo. Pero si no hay señal negativa 
va a los D1 y hacia la tierra a través del suelo. La potencia negativa pasa 
a través de la D3 y D4 del rectificador. Cuando una señal es negativa 
pasa a través de D3. Y se filtrarán en C6 a suavizar de nuevo. Cuando 
una señal positiva a ser a través de un D4 a tierra (Electronic, 2013). 
 
 

 

Convertidor 12V a 24V: La unidad de 12V a 24V proporcionar una 
tensión de salida estable para una variedad de aplicaciones. El 
dispositivo está disponible con corrientes de salida de 10A a 40A 
(Clayton power, 2013). Representa una ventaja notoria ya que no se 
tiene que construir y es de fácil adquisición. 
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Matriz morfológica 

La matriz morfológica resume las alternativas de solución y las organiza respecto a las funciones de tal 

forma que se facilite la generación de los conceptos. 

Tabla 24. Matriz morfológica. 

Num. Función Solución 1 Solución 2 Solución 3 

1. 

Detectar temperatura 
neonatal interna 

 

  

2. 

Avisar 

 

 

 

3. 

Detectar temperatura 
neonatal externa 

 
  

4. 

Controlar 

 

 

 

5. 

Visualizar temperatura 

   

6. 

Detectar temperatura de la 
manta 
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7. 

Cubrir neonato 

 
 

 

8. 

Calentar/enfriar neonato 

 

 
 

9. 

Administrar salida 

  

 

10. 

Almacenar Agua 

   

11. 

Mover agua 

  

 

12. 

Calentar/enfriar agua 
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13. 

Encender 

   

14. 

Trasformar energía eléctrica 
AC/DC 

 

  

15. 

Almacenar energía 

 

  

16. 

Transformar energía DC 

  
 

 
Concepto A:     El concepto A caracterizado por el color naranja en la matriz morfológica, 
se compone de los siguientes elementos: 

Termómetro Digital, Buzzer, Termómetro Digital, Pic16f877A, Touchscreen, Termistor, Sleeping Bag 
Para Bebe, Manta Térmica Eléctrica, Llave Paso Roscar Mariposa Rosca 3/4", Red De Acueducto, 
Bomba Automática Para Agua Flojet 03526144ª, Moqueta Calefactora 25w, Interruptor Manual, 
Transformador, Planta de energía, Ic Ne555.  

Este concepto combina tanto elementos análogos como digitales y no es exacto respecto a la completa 
automatización del sistema, además la alarma que tiene es solo sonora y por ley se requiere que sea 
tanto sonora como lumínica. El termómetro digital dificulta el tratamiento ya que es el personal asistencial 
el que debe realizar el control de temperatura y no el sistema, lo que limita la retroalimentación del 
sistema, por lo cual dicho sensor no es óptimo para el proyecto planteado.  

El dispositivo de control seleccionado en este concepto es el Pic el cual es un excelente integrado y 
proporciona una salida de pwm, sin embargo tiene entradas análogas limitadas y no viene incluido en 
una tarjeta de adquisición de datos, por lo que requeriría de su elaboración, adicionando cargos extras 
en el proceso que se podrían evitar; además no posee librerías preseleccionadas para los controladores 
necesarios. El touchscreen es una excelente opción para evitar todo tipo de contacto innecesario con el 
sistema, además de que permite la entrada de información y también la visualiza, sin embargo requiere 
de una adaptación adicional para poder ser compatible con el Pic16f877A. El sleeping bag cubre 
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totalmente al neonato, manteniendo su temperatura pero tal cubrimiento no permite que un sistema 
externo varíe la temperatura. 

La manta térmica eléctrica es una excelente opción para el proceso de calefacción del paciente. El 
interruptor manual es un plus en seguridad, ya que en caso de emergencia puede ser detenido 
inmediatamente. El Ic Ne555 es un circuito construido, no es un integrado, por lo cual tiene un 
rendimiento bajo. 
 

Concepto B:                        El concepto B caracterizado por el color azul en la matriz morfológica, se 
compone de los siguientes elementos:  

Termómetro infrarrojo, buzzer, termómetro digital, Pic16f877A, computador, termistor, sábanas de 
bambú orgánico, bañera con agua y hielo, llave paso roscar mariposa rosca ¾, heladera eléctrica, bomba 
para líquido, ventilador enfriador de agua, minimaltouch, transformador, planta de energia, convertidor 
12v a 24v. 
 
Este concepto se caracteriza por tener un enfoque con tecno-vigilancia, ya que sus componentes evitan 
al máximo el contacto con el paciente, pero sin entorpecer el proceso de controlar los signos vitales del 
paciente durante el tratamiento, sin embargo soluciones como la pantalla de computador, la bañera con 
agua y hielo y el ventilador enfriador de agua hacen que sea muy grande y dificulte el transporte, 
disminuyendo la eficiencia del sistema. 

 

Concepto C:   El concepto C caracterizado por el color verde en la matriz morfológica, se 
compone de los siguientes elementos:  

 
Sensor de temperatura serie ysi 400 esofágico/rectal, led con botón, sensor de temperatura serie ysi 400 
piel, Arduino, touchscreen, lm 35, manta con base impermeable, serpentín con agua circulante, valvulas 
de 4 vías, contenedor de aluminio, bomba automática para agua flojet 03526144ª, celda de peltier, 
interruptor táctil, transformador, planta de energía, cll.  
 
Este concepto reúne características fundamentales que aseguran el cumplimiento de su reutilización  
(tecnovigilancia) y seguridad del paciente. El dispositivo principal es el Arduino que provee una 
plataforma amigable, al permitir la integración con el touchscreen es de fácil acceso y manejo para el 
personal. Los sensores de temperatura seleccionados operan en un rango óptimo para el control del 
sistema, además son compatibles entre sí. La bomba automática y la válvula son elementos 
fundamentales en la automatización del tratamiento, ya que todo se controla desde el Arduino. 

3.2.3 Selección de Concepto:  
 
“La selección del concepto es el proceso de evaluar los conceptos con respecto a las necesidades del 
cliente, así como otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades de los conceptos, y 
seleccionando uno o más de ellos para investigación, prueba o desarrollo adicional (Ulrich & Eppinger, 
2004). Existen diferentes métodos para la selección del concepto:  

 Decisión externa: En torno al cliente o alguna entidad externa.  

 Dirigente del producto: El líder del equipo elige un concepto con base en la preferencia personal.  
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 Intuición.  

 Votación múltiple.  

 Pros y contras.  

 Prototipo y prueba.  

 Matrices de decisión: Se utilizan los criterios previamente establecidos en la etapa de 
especificaciones para obtener un concepto que se vea altamente influenciado por ellos.  

Es fundamental tener el soporte de una metodología sistemática y estructurada, por esta razón se 
escogió el método de matrices de decisión, en donde se utiliza la tabla de criterios de selección 
anteriormente presentada y sus pesos. La calificación está dada entre 1 y 5, siendo 5 el mayor valor. 

Tabla 25. Matriz de selección. 

  CONCEPTOS 

Criterio de 
selección 

Peso 
A B C 

Calificación 
Puntuación 
ponderada 

Calificación 
Puntuación 
ponderada 

Calificación 
Puntuación 
ponderada 

Facilidad de 
mantenimiento 

5% 2 0,1 2 0,1 5 0,25 

Facilidad de 
limpieza 

5% 2 0,1 2 0,1 3 0,15 

Costo 10% 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

Peso 5% 5 0,25 2 0,1 4 0,2 

Efectividad en la 
toma de 

temperatura 
25% 4 1 4 1 4 1 

Buen 
desempeño 

25% 4 1 4 1 4 1 

Seguridad 25% 4 1 4 1 4 1 

Puntuación total 100%  - 3,75 -  3,6  - 4 

Rango  - 2 3 1 

De acuerdo a la puntuación obtenida para cada concepto respecto a los criterios de selección 
determinados, se concluye que el concepto elegido es el concepto C. El cual, por una diferencia de 0,25 
y 0,4 con los conceptos A y B respectivamente, sobresale en el rango general de puntuación. Definido 
entonces el concepto a desarrollar, se procede a hacer el diseño de detalle del equipo y la selección de 
sus componentes. 
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3.3 DISEÑO DE DETALLE  
 

En esta sección se describe en detalle cómo se llevó a cabo la selección de los componentes de cada 
uno de los subsistemas en que se dividió el concepto seleccionado en la sección anterior. Cada 
subsistema representa un mecanismo, los cuales se derivan en funciones que conllevan a soluciones. 
Cada solución debe tener una justificación para su implementación por el análisis formulado según el 
caso. Para hacer una selección apropiada de los componentes, se realizaron análisis de elementos 
finitos de los componentes más críticos en el funcionamiento del equipo que son plasmados en la sección 
siguiente, es ahí donde se validan algunos materiales seleccionados. Finalmente se conceptualizó el 
desarrollo del programa de control del equipo y la electrónica que éste implica. 

3.3.1 Subsistemas.  

Para obtener una mejor apreciación del funcionamiento de la manta, se procede a segmentar la misma 
en subsistemas.  

 Manta térmica. 

 Sistema de control y electrónica para calentamiento y enfriamiento de la manta. 
 

1.2.1.1 Manta térmica 
 
Para el diseño de las piezas de la manta donde se envuelve al neonato para empezar el tratamiento, se 
requiere las medidas estándares de neonatos nacidos en Colombia, con el fin de obtener un producto 
que asegura la cobertura necesaria del neonato para un adecuado tratamiento, que no genere 
incomodidad ni traumatismos por presión y que aún en tratamiento sea posible acceder al niño, para 
que de esta manera los neonatólogos puedan tratarlo en caso de ser necesario. 
 
Obtención de las medidas: Para crear una manta que pudiera cumplir con el propósito principal de 
inducir hipotermia terapéutica a neonatos, esta debería medir como mínimo 200 mm de largo y 199 mm 
de ancho para así poder cubrir los 260 mm promedio del cuerpo del neonato desde el pecho hasta las 
piernas y unos 200 mm de los 315 mm promedio del perímetro abdominal de un neonato para que de 
esta manera quedara una parte del tórax del neonato accesible para los neonatólogos (López, Haua, & 
Suverza, 2005). Además debería poder contener en su interior un serpentín y 2 conexiones en su parte 
exterior para asegurar la entrada y la salida de líquidos, por el cual pueda pasar el agua circulante ya 
que esta fue la alternativa que se escogió para la función de enfriar y calentar la manta. 

Las medidas promedio tanto de altura como de circunferencia para neonatos nacidos Colombia son las 
siguientes: 

 

 
Cantidad de neonatos 

medidos 
Valor promedio 

Varones 159 499.49 

Hembras 150 491.02 

Total 309 495.38 

Ilustración 12. Medida promedio de la talla en neonatos recién nacidos (E & F, 2010). 
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 Cantidad de neonatos medidos Valor promedio 

Varones 159 334.79 

Hembras 152 330.79 

Total 311 332.83 

Ilustración 13. Medida promedio desde los glúteos hasta la cabeza en neonatos recién nacidos (E & F, 
2010). 

 

 Cantidad de neonatos medidos Valor promedio 

Varones 158 317.55 

Hembras 150 315.21 

Total 308 316.41 

Ilustración 14. Medida promedio del perímetro torácico en neonatos recién nacidos (E & F, 2010). 

 

 Cantidad de neonatos medidos Valor promedio 

Varones 157 289.72 

Hembras 150 315.21 

Total 307 289.61 

Ilustración 15. Medidas promedio del perímetro abdominal en neonatos recién nacidos (E & F, 2010). 

 

 Generación de bocetos: 

Utilizando Solid Edge ST5® como ambiente CAD y utilizando  las medidas anteriormente obtenidas se 
generaron diferentes bocetos para las 3 partes principales, las cuales conforman la manta. El serpentín 
por donde corre el agua, la parte externa y la parte interna de la manta. Esta división se hizo con el 
propósito de diferenciar los materiales de cada una de las partes del sistema.  

 Generación de solidos 

 Se utilizó la herramienta Protrusión por barrido para convertir el boceto del serpentín en un sólido, según 
el menú de ayuda de Solid Edge: “Define un eje de bloqueo para el perfil de la sección transversal. Esta 
opción está disponible al construir funciones de barrido con rutas no planas y una o más secciones 
transversales.” el resultado se muestra en las ilustraciones 16 y 17.  
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Ilustración 16. Solidos de las piezas de la manta: Izquierda: espesor interno, centro: parte externa, 
derecha: serpentín. (Autor, 2013) 

 
 

          

Ilustración 17. Diferentes vistas de la manta ensamblada tal y como seria su diseño final (Autor, 2013) 

 
 

 Análisis por elementos finitos: 
 
Para poder realizar el análisis de elementos finitos de transferencia de calor de modo no estático, se 
analizó el dispositivo completo, tomando el ensamble de las piezas CAD de la manta anteriormente 
creada,  y por medio de la herramienta Autodesk Simulation Multiphysics se aplicaron las diferentes 
fuentes de calor para determinar si la manta cumplía de forma efectiva la primera y la tercera fase del 
tratamiento y asegurar que no se pondría en riesgo la salud del paciente durante el tratamiento. 
 
Primero se definió cada uno de los materiales a utilizar y se definieron cada uno de los parámetros 
significativos para la transferencia de calor, los cuales son: Densidad del material, calor específico y el 
coeficiente de conductividad térmica.  
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Ilustración 18. Propiedades térmicas de la parte externa de la manta (Autodesk® Simulation 
Multiphysics, 2013). 

 

 

Ilustración 19. Propiedades térmicas del espesor interno de la manta (Autodesk® Simulation 
Multiphysics, 2013) 
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Ilustración 20. Propiedades térmicas del serpentín (Autodesk® Simulation Multiphysics, 2013). 
 

Tabla 26. Propiedades principales de los materiales. 

Componente de 
la manta 

Serpentín Parte exterior Espesor interno 
Unidad de 

medida 

Material 
PVC – Policloruro 
de vinilo de baja 

densidad 

LPDE – 
Polietileno de 
baja densidad 

PPE - 
Polipropileno 

- 

Densidad 1.303 0.000001 0.00000931 kg/mm^3 

Conductividad 
térmica 

0.602 2.16 0.792 W/ms 

Calor especifico 1172 4186 1800 J/°Ckg 

 
 

Luego se seleccionaron los diferentes factores que afectarían el proceso de la hipotermia terapéutica 
según la parte específica de la manta y como no se requieren análisis de esfuerzos o deformaciones no 
se fijó ninguna parte del dispositivo, ni se aplicó ningún tipo de carga. 

Se establecieron como superficies sometidas a fuentes de calor: La superficie interna de la manta, ya 
que ésta estará en contacto constante con el neonato y los extremos de las mangueras, las cuales 
funcionarán como disipadores de calor.  

Como superficies sometidas a cargas de radiación se seleccionaron todos las partes externas de la 
manta y las mangueras que se encuentran por fuera de la manta, ya que éstas estarán siendo afectadas 
por la temperatura ambiente en todo momento durante el tratamiento. 
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Las superficies, en las cuales deberían definirse las  temperaturas iniciales de la manta antes del análisis 
fueron seleccionadas las mangueras que están conectadas a la parte exterior de la manta y la pieza 
exterior de la manta, donde se encentra el serpentín. 

Por último se definió la pieza en forma de serpentín como una fuente de temperatura controlada, ya que 
por ésta circulará el líquido utilizado como termorregulador de forma continua a través de la parte interior 
de la manta. 

 Enfriamiento, Primera fase 

La efectividad del tratamiento depende en gran parte de la rapidez con la que se detecta la enfermedad 
en el neonato y en qué tan rápido se empiece el tratamiento, el cual no debe ser mayor a las primeras 6 
horas de vida. Por esta razón se requiere que el neonato alcance el grado de hipotermia inducida lo más 
rápido posible pero sin ocasionar daños en la piel u órganos del neonato. Esta primera fase dura 
aproximadamente unos 30 minutos y lo que se requiere es llevar al neonato de los 37 °C que se 
encuentra en el momento de nacer a un rango de 33 a 34 °C donde tiene efecto la hipotermia terapéutica.  

Ya con las propiedades tanto térmicas como de densidad de los materiales seleccionados y las 
superficies sometidas a fuentes de calor, a cargas de radiación, o con temperatura inicial definida, se 
procedió a encontrar la potencia específica que un neonato irradia por unidad de medida en un tiempo 
determinado, para lo que se encontró que los neonatos recién nacidos en promedio irradian 14 y 15 
Watts/segundo en el torso y en la cabeza respectivamente. Para poder introducir este valor a la 
simulación se procedió con las siguientes fórmulas: 

 

295 ° ∗
𝜋

180 °
= 5.1487 

𝐿 = 𝜃 ∗ r = 5.1487 ∗ 43mm = 221.39 mm 

Ecuación 1. Conversión de ángulo a radianes y largo en mm de la manta 

 

Después de encontrar la longitud y ya teniendo la altura de la manta, se procedió a encontrar la radiación 
de calor emitida por el neonato con la siguiente ecuación: 

 

Radiacion del neonato

Superficie de la manta
=

14 W

221m∗230m
= 0.000275 W/mm 2 

 
Ecuación 2.  Radiación emitida por un neonato recién nacido  

 

Para una reproducción exacta de la temperatura, y como la temperatura ambiente es una variable que 
influye directamente en el proceso de calentamiento/enfriamiento del neonato, se encontró que la 
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temperatura promedio a la que un hospital debe trabajar es entre los 25 °C y los 26 °C, específicamente 
en una UCI ya que este dispositivo debe ser usado únicamente en UCI neonatales de hospitales de 3 o 
4º nivel.  Se asumió que la manta y sus 3 componentes principales estarían en condición inicial de 26 
°C dado la temperatura ambiente del hospital, además la parte interna de la manta está siendo irradiada 
constantemente por el neonato con una irradiación de 0.000305 W/m y está en condición inicial de 37 
°C, temperatura normal promedio en neonatos recién nacidos y se determinó como temperatura final de 
la manta 33 °C, temperatura a la que se debe llevar al bebe en la primera etapa del tratamiento. 

Para la primera simulación se otorgó un tiempo de 30 minutos divididos en 9 pasos iguales. 

 

Ilustración 21. Simulación de transferencia de calor en la primera etapa del tratamiento (Autor, 2013). 

Dentro de la ilustración 30 se puede observar la respuesta de la transmisión de calor para la fase 1 
mediante un gráfico de temperatura/tiempo. Se observa una respuesta lineal descendente y se obtiene 
además que el agua circulante debe entrar al dispositivo a una temperatura de aproximadamente 10 °C 
para que la primera fase del tratamiento sea efectiva. 
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Ilustración 22. Diferentes vistas de la manta al final de la simulación (Autor, 2013). 

 

 Calentamiento, Tercera fase 
 
Para la tercera fase del tratamiento se requiere que la temperatura del neonato aumente del rango de 
33 y 34 °C hasta los 37 °C, pero en un plazo de 12 horas y teniendo en cuenta que como máximo se 
puede aumentar 0,5 °C cada media hora, ya que si esto no se cumple podría ser peligroso para la salud 
del neonato. Para esta parte de la simulación se cambiaron los parámetros de temperaturas iniciales y  
temperatura controlada, pero la potencia irradiada por el bebe que se asume es constante durante 
cualquiera de las 3 etapas del tratamiento y la temperatura ambiente que se asume es estable entre los 
25 y 26 °C mencionados anteriormente.  
  
La temperatura del neonato inicial se cambió de  37 °C a 33 °C, al igual que la temperatura inicial de la 
manta ya que como muestra la primera simulación, la manta en su totalidad también cambia de 
temperatura aumentando desde los 26 °C a los 33 °C y estabilizándose ahí al igual que el neonato. 
 
En esta fase se aumentaron los pasos cambiando de 6 a 12 ya que esta fase dura 12 horas y se le 
denominó 1 hora para cada iteración. 
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Ilustración 23. Simulación de transferencia de calor en la tercera etapa del tratamiento (Autor, 2013). 

 
 

  

Ilustración 24. Diferentes vistas de la temperatura de la manta para la tercera fase del tratamiento 
(Autor, 2013) 

 
Para esta parte de la simulación se observa que la temperatura aumentó de los 34 °C a los 37 °C y que 
el diagrama de temperatura/tiempo tiene una respuesta exponencial, evidenciando así la respuesta del 
controlador PID. Se obtiene además que el agua circulante para esta fase del tratamiento debe 
incrementar gradualmente desde los 10 °C hasta los 24 °C y como la transferencia de calor es continua 
y asegura el suministro de calor necesario al neonato para llegar al punto máximo de la tercera fase se 
asegura que el flujo de agua es constante y sin turbulencias. 
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3.2.1.3 Sistema de control y electrónica 
 

 Controlar un proceso consiste en mantener constantes ciertas variables, prefijadas de 
antemano. Las variables controladas pueden ser, por ejemplo: presión, temperatura, nivel, 
caudal y humedad. 

 Un sistema de control es el conjunto de elementos, que hace posible que otro sistema, 
proceso o planta permanezca fiel a un programa establecido. 

 
Controlador: Control PID: 

 

Ilustración 25. Diagrama del proceso de control general (Autor, 2013). 

 

 La señal de referencia es la temperatura óptima a la cual se tiene que mantener la planta, está 
dada según la condición de temperatura que se encuentre en el neonato, es decir la etapa de 
enfriamiento, mantenimiento o recuperación. En la etapa de mantenimiento el neonato debe estar 
a 33 grados Celsius.  

 El controlador será un Arduino  en el cual estará implementado el algoritmo con el control 
proporcional, integral, derivativo PID, con el fin de aumentar o disminuir la temperatura del 
neonato hasta el valor deseado en el menor tiempo posible y con el mínimo error en estado 
estable. El algoritmo sigue los siguientes pasos: leer la temperatura del neonato, usando un 
sensor rectal; se compara la temperatura del neonato con la temperatura de referencia y basado 
en esta comparación se decide qué valor de PWM se necesita enviar para que la temperatura 
del neonato se asemeje a la temperatura de referencia. 

 La señal de control es el PWM “pulse-width modulation” que sale del Arduino y que controla la 
corriente de la celda de Peltier. 

 Los actuadores son una celda de Peltier que enfría o calienta el agua según sea necesario junto 
con la manta que es la que cubre completamente al neonato. 

 La variable manipulada es la temperatura del agua que pasa a través del puente de Peltier para 
transferir calor (enfriar o calentar) a la planta. 

 La planta está constituida por el neonato, este es el paciente y a quien se le va a controlar la 
temperatura. 

 El sensor es un sensor rectal de temperatura por el cual será medida la temperatura de la planta, 
este realimenta al controlador para comparar y determinar el error en la salida del sistema. 
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 La variable controlada es la temperatura del neonato, es el objetivo del sistema de control 
propuesto. 

 

 

Ilustración 26. Diagrama de proceso de control del sistema térmico (Autor, 2013). 

 

A continuación observamos un diagrama circuital de los elementos necesarios (Hardware) para el 
sistema de control. En si el programa de control se desarrollara en el software Simulink de MatLab y la 
interfaz de Arduino.  

Se constituye de: 

 Arduino mega: 

 

 

Ilustración 27. Arduino Mega (Arduino, 2013). 
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 El montaje de la célula de Peltier: 

 

Ilustración 28. Partes de una celda de Peltier (Hardside, 2013). 

 

 Un sensor de retroalimentación:  

 

 

Ilustración 29. Sensor de temperatura rectal (Bluepoint-Medical, 2013). 

Todos seleccionados previamente en el diseño del sistema. 

 
Para diseñar un controlador tipo PID se deben seguir los siguientes pasos: 
 

 Muestreo de datos.  

 Modelado del sistema.  

 Determinación de los parámetros del controlador.  
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 Implementación del controlador.  

 
 
Muestreo de datos: 

Para poder aplicar cualquier método de sintonización es necesario conocer primero la dinámica del 
proceso. La obtención de la dinámica del proceso requiere que el mismo sea excitado con una señal 
escalón en su entrada y que su respuesta sea registrada. En este el proceso se excitó encendiendo el 
sistema con una señal constante de 5 voltios DC con 199 mA de corriente y se realizan mediciones de 
la temperatura en el tiempo. Para realizar estas mediciones se instaló el sensor en la celda de Peltier, a 
partir del cual se censará la temperatura actual de la Celda. A los 1800 segundos se apagó la fuente de 
poder. 

Se utilizó un termómetro digital para medir la evolución de la temperatura en el interior de la celda y un 
cronómetro para medir el tiempo. Después de media hora (1800 segundos) se obtuvieron los datos con 
los cuales se elaboró la siguiente gráfica. 

La temperatura del ambiente era de 22ºC. 

Tabla 27. Obtención de la curva de reacción. 
 

Tiempo (s) Temperatura(°C) 

0 22 

100 22,35 

200 22,65 

300 22,89 

400 23,09 

500 23,19 

600 23,3 

700 23,4 

800 23,46 

900 23,53 

1000 23,63 

1100 23,7 

1200 23,79 

1300 23,8 

1400 23,8 

1500 23,8 

1600 23,8 

1700 23,8 

1800 23,8 
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Ilustración 30. Grafica de temperatura vs tiempo (Autor, 2013). 
 

Modelado del sistema:  

Una vez obtenido el muestreo de datos, se procesan en MATLAB los datos previamente obtenidos. 

 

Con ayuda del siguiente código encontramos f(t) del sistema: 

clc; 

tiempo=[0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800]; 

temperatura=[22 22,35 22,65 22,89 23,09 23,19 23,3 23,4 23,46 23,53 23,63 23,7 23,79 23,8 23,8 
23,823,8 23,8 23,8 ]; 

plot(tiempo,temperatura)  

La grafica obtenida fue: 

21,9

22,4

22,9

23,4

23,9

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Temperatura
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Ilustración 31. Grafica tiempo vs temperatura (Autor, 2013). 

Para hallar la función de transferencia de la planta se usó el Método Basado en la Curva Reacción 
(Mazzone, Controladores PID, 2002), muchas plantas, pueden ser descritas satisfactoriamente por el 
modelo de orden 1. 

 

Ecuación 3. Modelo de orden 1 (Mazzone, Controladores PID, 2002). 

Donde k se denomina ganancia del proceso y  es la constante de tiempo del sistema.  
 

En general encontraremos que la ecuación está escrita en función de las variables “desviación” respecto 
al valor de estado estacionario. Por lo tanto en general y(0) = 0, u(0) = 0 . Tomando transformadas de 
Laplace (ILM): 
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Ecuación 4. Ecuación de primer orden (ILM). 

 

Ecuación 5. Ganancia del sistema (ILM). 

La estimación de la constante de tiempo se realiza identificando el valor de tiempo en el cual la respuesta 
vale 0.632 del valor del escalón. 

La función de transferencia obtenida es: 

Gs = 

    0.36 

  --------- 

  500 s + 1 

Continuous-time transfer function 

La grafica obtenida de respuesta al Escalón es: 

 

Ilustración 32. Diagrama función de transferencia de la planta (Autor, 2013). 
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Ilustración 33. Respuesta al escalón de la función de transferencia de la planta (Autor, 2013). 

Se procede a realizar la validación del modelo 

 

Ilustración 34. Validación del modelo en laso abierto (Autor, 2013). 

Ya con los datos obtenidos y la función de transferencia determinada se procede a diseñar el controlador, 
se usará un control PID ya que tiene las ventajas de los tres tipos de controladores P, I y D. 
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Ilustración 35. Controlador (Autor, 2013). 

El control P da una salida del controlador que es proporcional al error, puede controlar cualquier planta 
estable, pero posee desempeño limitado y error en régimen permanente (off-set). 
La acción integral del conjunto da una salida del controlador que es proporcional al error acumulado, lo 
que implica que es un modo de controlar lento.  

La acción derivativa (D) permite obtener un controlador de alta sensibilidad, es decir que responde a la 
velocidad del cambio del error y produce una corrección significativa antes de que la magnitud del error 
se vuelva demasiado grande. Aunque el control derivativo no afecta en forma directa al error de estado 
estacionario, añade amortiguamiento al sistema y, por tanto, permite un valor más grande que la 
ganancia K, lo cual provoca una mejora en la precisión en estado estable (Mazzone, Controladores PID, 
2002). 
 

Determinación de los parámetros del controlador.  

El tune de un controlador PID puede parecer fácil, requiriendo encontrar sólo tres valores: la ganancia 
proporcional, integral y derivativa. De hecho, con seguridad y de manera sistemática encontrar el 
conjunto de los beneficios que garantiza el mejor rendimiento de su sistema de control es una tarea 
compleja. Tradicionalmente, los controladores PID se sintonizan de forma manual o utilizando métodos 
basados en reglas. Los métodos manuales son iterativos y lleva mucho tiempo, y si se utiliza en el 
hardware, puede causar errores o daños. Los métodos basados en reglas también tienen serias 
limitaciones: no son compatibles con ciertos tipos de modelos de plantas, tales como plantas inestables, 
plantas de alto orden, o plantas con poco o ningún tiempo de retardo. Además de tune, el control PID 
consiste en el diseño de soluciones a problemas de aplicación. 

Se procede a obtener las constantes Kp, Kd y Ki mediante el método tune que proporciona Simulink del 
software MATLAB, en donde tomando la función de transferencia proporciona las constantes óptimas 
para el funcionamiento del controlador. 

Los parámetros de diseño encontrados fueron:  
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Ilustración 36. Parámetros del diseño (Autor, 2013). 

 

Kp: 25.6442102113692 

Kd: 0.0001 

Ki: 0.404844652743416 

Se simula la respuesta del sistema con un diagrama de bloques como se muestra en la ilustración 37, 
se asume que el sistema tiene un punto de inicio que es la temperatura a la cual se encuentra la UCIN, 
la cual es 26ºC y se obtiene la respuesta sin perturbaciones mostrada en la ilustración 38. 
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Ilustración 37. Diagrama de bloques del sistema térmico (Autor, 2013). 

 

 

Ilustración 38. Respuesta del sistema sin perturbación (Autor, 2013). 
  

Luego se procedió a agregar las perturbaciones que afectan el sistema térmico como es la temperatura 
del ambiente de la UCIN, la cual es una temperatura constante a 26 ºC: 
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Ilustración 39. Sistema con perturbaciones (Autor, 2013). 

 

 

Ilustración 40. Respuesta del sistema con perturbaciones (Autor, 2013). 

Adicionalmente se procede a simular la respuesta del control en 3 etapas diferentes, correspondientes 
a las tres etapas del tratamiento: 

1. Enfriamiento: en esta etapa el controlador debe pasar de su temperatura normal 37°C a un estado 
de hipotermia, 33°C en media hora, es decir 1800 segundos. 

Se introduce una señal de una primera duración de 900 segundos con un valor de 37°C y que 
pasa a 33°C y continúa así por otros 900 segundos:  
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Ilustración 41. Respuesta de la fase de enfriamiento con perturbación (Autor, 2013). 

Como se puede observar el control tiene una excelente respuesta ante el estímulo, se mantiene 
estable en el cambio de temperatura en el tiempo. 

Si se le retira las perturbaciones la respuesta del sistema se ve como en la ilustración 42. 

 

Ilustración 42.  Respuesta de la fase de enfriamiento sin perturbación (Autor, 2013). 
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2. Mantenimiento: durante esta etapa la referencia se mantiene constante por 72 horas,  en 33 °C. 
Se realizó la simulación correspondiente a 3600 segundos, es decir 1 hora, el resultado obtenido 
fue: 

 

Ilustración 43. Respuesta de la fase de mantenimiento con perturbaciones (Autor, 2013). 

 

Ilustración 44. Respuesta de la fase de mantenimiento sin perturbaciones (Autor, 2013). 
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3. Recalentamiento, en esta etapa se realizó la simulación en dos momentos diferentes, se simuló 
grado a grado el cambio de temperatura, el cambio fue igual en todos, por lo cual se mostrará un 
solo gráfico resultante, para pasar de 33 °C a 33,5 °C en media hora, esto es lo que se obtiene: 

 

Ilustración 45. Respuesta de la fase de recalentamiento con perturbaciones (Autor, 2013). 

 

Ilustración 46. Respuesta de la fase de recalentamiento sin perturbaciones (Autor, 2013). 
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Se logra retomar la temperatura en el tiempo determinado, bajo un controlador estable cumpliendo 
siempre los parámetros de diseño. 

Debido a que los procesos térmicos son muy lentos la constante derivativa es muy pequeña, tiende a 
cero debido a que puede generar una respuesta rápida frente a una perturbación con cambio brusco sin 
embargo los actuadores no logran realizar dicho cambio a la misma velocidad a la que el controlador 
exige. 
 
En los cristeros de diseño se realiza un cambio debido a que se modifica el beneficio en el sobrepaso 
por respuesta en el tiempo de establecimiento, se determina un sobrepaso máximo del 20% para poder 
lograr dicho beneficio.  
 
Implementación del controlador.  

Ya con estos parámetros seleccionados se procede a implementar el controlador. En el diseño de 
concepto se seleccionó previamente como interfaz de control la plataforma de Arduino, por su economía 
y facilidad de cambio en caso de avería. 

Se muestra en un diagrama de flujo el algoritmo que debe seguir el programa en la plataforma de 
Arduino: 
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Ilustración 47. Diagrama de flujo del algoritmo del Arduino (Autor, 2013). 
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 El programa de control debe contar con diferentes tiempos previamente programados, ya que para 
conseguir la automatización del tratamiento se deben preestablecer los tiempos respectivos a cada fase 
del tratamiento para la EHI por lo cual se consultó sobre una función que lleve un conteo continuo del 
tiempo durante el cual se está llevando a cabo el tratamiento dichas características las tiene la función 
millis que cuenta los milisegundos durante los cuales un pin se encuentra activado, es decir HIGH. Ya 
con estos tiempos determinados con la función IF se logra condicionar el SETPOINT para las diferentes 
etapas. 

Primero se procede a definir las variables y entradas de los sensores, segundo se va a llamar la función 
millis reprogramada en el software de Arduino y posteriormente se crea una función llamada PID la cual 
es el controlador central, pero no se define un SETPOINT ya que este dependerá de la fase en la que 
se encuentre el tratamiento. 

Ahora en el programa principal se crean 3 IF cada uno correspondiente a cada fase, pero cada uno con 
tiempo en la función millis diferente, el primero con un SETPOINT de 33 y un tiempo de 30 minutos, es 
decir 1800000 milisegundos. 

El segundo IF con el mismo SETPOINT pero con 259200000 como punto máximo en la función millis. 
El tercer IF tiene un proceso diferente, ya que la tercera etapa es un incremento gradual de la 
temperatura por lo cual se tiene una condición adicional de aumento de temperatura, esto se logra 
incrementando el SETPOINT  a la temperatura deseada. 

Finalmente se programa el comando de muestra de temperatura para dar un valor en pantalla de la 
temperatura actual medida. 
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4. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

Después de una exhaustiva búsqueda de información y revisión bibliográfica, donde se realizaron 
entrevistas y visitas a expertos en Hospital Universitario de San Vicente Fundación y en la institución de 
educación superior EIA, se lograron definir los parámetros básicos para el diseño de la manta térmica 
para inducir a la hipotermia a los neonatos con EHI. 

El funcionamiento del dispositivo ha sido enfocado a la automatización y simplificación del proceso de 
enfriamiento corporal de los neonatos con EHI, en un espacio critico como lo es la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal, donde se encuentran pacientes con diferentes diagnósticos y se debe buscar 
facilitar el trabajo de las enfermeras, sin restarle importancia al diagnóstico y tratamiento que son de un 
caso de emergencia y que necesita una rápida acción, por el bienestar y correcto desarrollo del neonato.  

De acuerdo a la metodología propuesta por Ulrich & Eppinger se ha realizado el diseño conceptual de 
una manta térmica para la inducción a la hipotermia terapéutica (34 °C) a neonatos con encefalopatía 
hipóxico isquémica en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. El concepto seleccionado consiste 
de una manta que permite un cubrimiento parcial del neonato, cubriendo sus extremidades inferiores, 
su parte posterior y el abdomen; y mediante mangueras elásticas de PVC de baja densidad se facilita el 
flujo de agua por toda la manta. Aprovechando la casi nula resistencia térmica de los neonatos se realiza 
el intercambio de calor necesario para la inducción de la hipotermia y adicionalmente la superficie de 
PPE que está  en contacto con el usuario esta constituía de materiales hipo alergénicos para la seguridad 
del mismo.   

Para la primera y tercera fase del tratamiento, las cuales consisten en calentar o enfriar al neonato se 
utiliza una celda de Peltier. Los tiempos son controlados por el un procesador Arduino Mega y las 
temperaturas son censadas por 3 sensores diferentes: un sensor de temperatura serie YSI 400 Piel, el 
cual recibe la temperatura externa del neonato; un sensor de temperatura serie YSI 400 esofágico/rectal, 
el cual recibe la temperatura interna del neonato y un sensor LM35 que recibe la temperatura de la manta 
y son procesadas de nuevo por el Arduino Mega. Los valores son mostrados por un display programado 
desde el Arduino. Adicionalmente el Arduino Mega tiene un programa de control PID realimentado el 
cual controla la temperatura en las tres fases del tratamiento, y muestra en todo momento el valor 
promedio de la temperatura del neonato. 

Se logró establecer el diseño CAD de una manta con mangueras de 6 metros en forma de serpentín en 
su interior y una abertura de 49 mm para facilitar el acceso y manipulación del neonato por parte de las 
enfermeras o neonatólogos en case de ser necesario. El diseño de esta manta cuenta con una altura de 
230 mm, permitiendo al usuario estar acostado durante el funcionamiento del dispositivo, a su vez cuenta 
con una superficie circular de 86 mm diámetro con ajuste de longitud en la apertura para variar la 
superficie de contacto, posee una forma ergonómica y un funcionamiento acordes a las necesidades de 
los pacientes que requieren este tratamiento.  

Gracias al análisis de elementos finitos (FEA) realizado, se pudo observar con mayor claridad el 
comportamiento de las piezas diseñadas bajo condiciones de operación. Las piezas analizadas fueron 
el serpentín por donde circula el agua, la parte exterior donde se encuentra el serpentín y el espesor 
interno. Como resultado de la primera simulación para la primera fase la cual consiste en enfriar al 
neonato hasta una temperatura de 34 °C, se observó una respuesta lineal descendente y se obtiene 
además que el agua circulante debe entrar al dispositivo a una temperatura de aproximadamente 10 °C 
para que la primera fase del tratamiento sea efectiva. Mientras que para la tercera simulación se observa 
que la temperatura aumentó de los 34 °C a los 37 °C y que el diagrama de temperatura/tiempo tiene una 
respuesta exponencial, evidenciando así la respuesta del controlador PID. Se obtiene además que el 
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agua circulante para esta fase del tratamiento debe incrementar gradualmente desde los 10 °C hasta 
los 24 °C y como la transferencia de calor es continua y asegura el suministro de calor necesario al 
neonato para llegar al punto requerido para cada una de las fases del tratamiento se asegura que el flujo 
de agua es constante y sin turbulencia. 

Durante el diseño de control se obtuvo un controlador tipo PID, el cual dependiendo de la fase del 
tratamiento regula la temperatura a la que debe estar sometido el neonato, los primeros 30 minutos baja 
la temperatura a 34 °C, y posteriormente en las próximas 72 horas mantiene la temperatura alcanzada 
previamente, se obtuvieron las constantes para el óptimo funcionamiento del control y todas las 
simulaciones se realizaron en el software Matlab, la cual fue una herramienta fundamental para el  
desarrollo del sistema de control. 

Se obtuvo un diagrama de flujo del recorrido que realiza el agua durante el tratamiento: 

 

Ilustración 48. Diagrama de flujo (Autor, 2013). 

 

En la ilustración 49 se describe mediante un diagrama de bloques el funcionamiento de todo el sistema 
térmico: 
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Ilustración 49. Diagrama de bloques (Autor, 2013). 
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5. CONCLUSIONES 

Se definieron 17 necesidades y 20 especificaciones de diseño para el prototipo del Sistema térmico para 
neonatos. Las especificaciones seguridad eléctrica del paciente y el precio de venta se destacan debido 
a su influencia en diversos tópicos del diseño que alteran de manera determinante la estructura funcional 
propuesta para la obtención del prototipo final. 

Se obtuvo un concepto de diseño que responde adecuadamente a las especificaciones planteadas al 
inicio del proceso de diseño de producto. Tal diseño consta de 16 funciones y 4 sub funciones las cuales 
dan solución a cada una de las 17 necesidades planteadas. 

Se diseñó un sistema de control de temperatura basado en estabilidad requerida por el tipo de paciente 
y en el cambio de temperatura del ambiente, en el cual se desarrolla el tratamiento que implementa el 
controlador. Los parámetros principales son las 3 temperaturas detectadas: la temperatura de la manta, 
la temperatura externa del neonato y la temperatura interna del neonato. Por medio de este diseño se 
controla la temperatura interna del neonato para llevarlo gradualmente y sin riesgos a un estado de 
hipotermia inducido. Esto se hace por medio de un control PID autorregulado, el cual se diseñó en el 
software Matlab con ayuda de la herramienta. Simulink. 

Se construyó un boceto tridimensional usando el software Solid Edge compuesto por 3 parte principales: 
un espesor interno, el cual está en contacto constante con el paciente; un serpentín donde circula el 
líquido termorregulador; y una pieza externa, por dentro de la cual se posiciona el serpentín. Se utilizó 
el software Autodesk® Simulation Multiphysics para la simulación de la primera y la tercera fase de 
transmisión de calor requerida para la inducción de la hipertermia terapéutica. El serpentín represento 
gran reto a la hora no solo de construir sino también de la simulación, ya que se tenía que ser muy 
cuidadoso con la herramienta “Protrusión por barrido” la cual se utilizó para construcción. 

Con el diseño obtenido se logran cubrir todas las necesidades manifestadas por el personal asistencial 
y técnico, cumpliendo así con los objetivos propuestos en el proyecto y las especificaciones técnicas y 
ergonómicas para la seguridad y comodidad del paciente. 

Se concluyó que el control PID es adecuado para las tasa de enfriamiento y calentamiento requeridas 
para este tipo de tratamiento, ya que provee la potencia necesaria para elevar o disminuir la temperatura 
sin fluctuaciones muy grandes. 

A partir de este trabajo se pudo establecer que la simulación por elementos finitos en el componente 
térmico es apropiado para recrear las condiciones de temperatura a través de los diferentes materiales 
en el tiempo, ya que permitió conocer la energía térmica en cada una de las capas del dispositivo 
estimando también la duración y tiempo en los cuales se puede estabilizar estas temperaturas. Sin 
embargo la simulación por CFD no es un método conveniente para recrear el flujo a través de este tipo 
de conductos debido a la complejidad de la geometría que imposibilita el enmallado y simulación de las 
condiciones de flujo y turbulencia.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para este dispositivo es recomendable hacer pruebas por medio de simuladores fisiológicos que 
monitoreen temperatura corporal en el tiempo, de forma que se pueda ajustar variables como las 
constantes del controlador, geometría de la manta con respecto al neonato y temperatura del líquido 
termorregulador con el fin de optimizar su desempeño para pruebas in vivo. 

A partir de este diseño es recomendable construir un prototipo para realizar pruebas bajo condiciones 
reales de funcionamiento, considerando que son pacientes muy frágiles y vulnerables y requieren de 
todo el cuidado que se les pueda brindar. 

En el momento de la construcción del dispositivo se deben tener en cuenta los diferentes factores 
que alteren la seguridad del paciente, como lo son: 

 Un incremento o una disminución excesiva en la temperatura de la manta porque se pueden 
generar laceraciones en el paciente, por lo cual se recomienda ubicar un sensor de temperatura 
en el circuito de retorno de agua de la manta, para mantener monitoreada dicha variable y que 
no provoque daños al paciente. 

 Se debe asegurar que la manta no tenga fugas y que las bombas trabajen en el flujo establecido, 
para lo cual se recomienda posicionar un sensor de flujo magnético antes de la bomba de retorno, 
que desencadene una alarma en caso de que se vea alterado ya sea por una fuga o un mal 
funcionamiento de las bombas. 

 Para incrementar el rendimiento en los procesos de enfriamiento y calefacción se recomienda 
usar dos celdas de Peltier de 4x4x0.3cm con 4.3 - 4.6 Amperios de corriente a 12 voltios, 
conectadas en serie, distribuidas uniformemente entre las superficies de calentamiento y 
enfriamiento. 

 Se recomienda al momento de hacer pruebas implementar un paro de emergencia para que el 
personal asistencial pueda detener el proceso ante cualquier situación adversa que se pueda 
presentar durante el funcionamiento del dispositivo. 

 Se sugiere desarrollar un modo de operación manual, para que dado el caso que se requiera, el 
personal asistencial pueda decidir la temperatura a la cual debe estar el neonato y llevar el conteo 
del tiempo de forma manual, consistiría en un controlador PID con el Setpoint o referencia 
ingresados por el usuario. 

 En caso de que falle el sensor de temperatura rectal se sugiere tener uno extra para su cambio 
o que el sistema automáticamente pueda continuar el proceso tomando la temperatura de la piel 
del neonato como realimentación del sistema. 

 Se sugiere que se tenga una reserva adicional en el tanque de agua, en caso que el volumen 
necesario para el funcionamiento de la manta se disminuya, entre la reserva y solucione el 
problema. 
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ANEXO 1. LM35 Datacheet. 
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ANEXO 2. Formato de entrevista. 

 

Instrucciones: 

Se le relata al experto lo que piensa hacer (la prueba) con justificación dependiendo del experto. 

Se le dice que quiere construir un dispositivo que induzca una disminución de temperatura al neonato 
nacido con hipoxia isquémica (falta de oxígeno). 

Nombre: __________________________________________________________ 

Profesión: _________________________________________________________ 

Centro de estudios: _________________________________________________ 

 

Preguntas: 

1. ¿Conoces usted dispositivos que realicen la misma función? Descríbala. 

2. Si lo conoce, ¿le modificaría alguna característica? 

3. ¿Cuál es realmente la necesidad o problema? 

4. ¿Qué necesitaría usted que haga un dispositivo como este? 

5. ¿Cómo es el procedimiento que se usa actualmente para resolver el problema? 

6. ¿Sabe usted de dispositivos que realicen un procedimiento similar? 

7. ¿Qué es lo que le gusta/disgusta de los maquinas existentes? 

8. ¿Qué es lo que parece más difícil del procedimiento usando en los dispositivos actuales? 

9. ¿Qué restricciones existen actualmente en su procedimiento? 

10. ¿Sabe usted sobre las alternativas de procedimiento o producto que se han hecho hasta ahora para 
hacer lo que ustedes hacen? 

11. ¿Qué características debería tener este dispositivo según su criterio? 

 

Nombre las cinco características más importantes que a su criterio debería tener este dispositivo. 
1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
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