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RESUMEN 

Los recién nacidos prematuros menores a las 29 semanas o de bajo peso necesitan un 

estricto control térmico ya que aún no tiene desarrollado sus órganos vitales, son 

colocados en incubadoras para su cuidado con humedad relativa alta para evitar la 

pérdida sensible de agua. ESVIN, es un prototipo de incubadora que no cuenta con un 

sistema de humidificación para su habitáculo neonatal, lo que lo vuelve un equipo 

deficiente para el cuidado de neonatos.  El objetivo de la investigación fue formular un 

modelo matemático para la humedad relativa en el habitáculo de la incubadora con 

respirador artificial. La hipótesis establecida fue comprobada, comparando los datos 

experimentales y modelados, con un error menor al 10%.  

Palabras clave: Modelo matemático, humedad relativa e incubadora neonatal.  
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INTRODUCCIÓN 

Los recién nacidos prematuros menores a las 29 semanas o de bajo peso necesitan un 

estricto control térmico ya que aún no tiene desarrollado su sistema de 

termorregulación, lo que los vuelve propenso a enfermedades. Mantener a los neonatos 

en incubadoras neonatales sea convertido en un estándar para su cuidado. Con el largo 

de los años y las investigaciones se descubrió que un nivel alto de humedad relativa 

evita la perdida sensible de agua y por ende la masa corporal en los neonatos. Una 

incubadora que no posea un sistema de humidificación que brinde hasta 95 % o 100% 

humedad relativa, será un equipo médico deficiente. Esto es lo que ocurrió con el 

prototipo Equipo de Soporte de Vida Neonatal “ESVIN” que no cuenta con un sistema 

de humidificación.  

Desarrollar un sistema de humidificación para el nuevo prototipo de incubadora con 

respirador artificial, llevó a la siguiente pregunta ¿Cuál es el Modelo Matemático para la 

Humedad Relativa en el habitáculo de la Incubadora con Respirador Artificial? Esto 

involucró un conocimiento de las variables físicas presentes en el fenómeno de la 

humidificación que se desea manipular, es por ello que se realizó un estudio teórico-

experimental logrando cumplir con el objetivo de formular un modelo matemático para 

la humedad relativa en el habitáculo de la incubadora con respirador artificial.  

Con los resultados obtenidos se logró contrastar la hipótesis, y concluir que el 

modelo matemático formulado puede predecir la humedad relativa en el habitáculo de la 

incubadora con respirador artificial con un error menor al 10%.  
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I. Planteamiento del problema de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

“Si no conozco una cosa, la investigaré” 

Louis Pasteur  
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Cuando un recién nacido prematuro llega a este mundo, sufre por el cambio de un 

estado térmico a otro. Pasan del vientre de la madre (este es un lugar relativamente 

silencioso y oscuro, ahí están calientitos, a la temperatura corporal de la madre, un lugar 

húmedo por la presencia del líquido amniótico) a la sala de partos con una temperatura 

por debajo de la temperatura corporal de la madre y humedad relativa a 50%. Los recién 

nacidos prematuros menores a las 29 semanas o de bajo peso necesitan ser colocados en 

incubadoras para tener un control estricto de su ambiente térmico, ya que estos no 

tienen desarrollado su sistema de termorregulación.  

En los primeros días de vida, los neonatos están propensos a perder el 20% de la 

masa corporal, esto debido a la baja humedad relativa, menor al 40%. (Meritano, 2008; 

Molina Jiménez, 2012). El uso de las incubadoras neonatales para el cuidado neonatal 

ha sido beneficioso, pues mantienen la temperatura corporal adecuada y una 

programación alta de la humedad relativa disminuye la perdida insensible de agua en 

neonatos prematuros. (Meritano, 2008; Molina Jiménez, 2012; Pieter J. J. Sauer, 1984; 

Rutter, 1985)
 
  

Una incubadora neonatal es un equipo médico destinado a mantener un ambiente o 

microclima controlado y dependiendo el tipo de incubadora puede controlar 

temperatura, la humedad y la oxigenación del aire del paciente. Los parámetros físicos 

que se evalúan en una incubadora son: Temperatura (°C), Humedad Relativa (%) 

Velocidad del Flujo de Aire (m/s) y la Intensidad de Sonido (dB) (Contreras, R., & T., 

2008)
 

El Grupo de Investigación en Equipos Médicos y Sistemas (GIDEMS) de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dedicado al área de ingeniería 

neonatal, tiene varios prototipos de incubadoras, una de ellas, la Incubadora Gaby, 

atendió a más de 200 recién nacidos en los dos años que estuvo en el Instituto Materno 
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Perinatal. También tienen el prototipo el “Equipo de Soporte de Vida Neonatal 

(ESVIN)” integra una incubadora, humidificador para las vías aéreas del paciente y un 

ventilador pulmonar (Bruno Castillon; Jorge Coello, Carlos Mugruza; Fredy Pillaca, 

2011)  

En el año 2012, Román, evaluó la Humedad Relativa (HR) en el habitáculo neonatal 

a ESVIN, el resultado fue, que no puede brindar HR mayor a 50%; esto debido que no 

se incorporó un sistema de humidificación, esta deficiencia hace que en el habitáculo 

neonatal sea un ambiente seco.  

Se viene ejecutando un nuevo proyecto en la PUCP “Incubadora con Respirador 

Artificial” subvencionado por el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad, Innóvate Perú; tiene por objetivo desarrollar un equipo 

novedoso para transporte de neonatos críticos que pueda brindar simultáneamente 

terapia respiratoria y terapia térmica de forma confiable; y que sea de muy fácil manejo 

para que pueda ser utilizado por profesionales con poca especialización.   

En este nuevo concepto de incubadora si tendrá un sistema de humidificación para su 

habitáculo neonatal con capacidad de generar HR mayor al 50%, para lo cual se necesita 

hacer un estudio con el fin de generar y mantener la humedad y así mismo predecir la 

humedad relativa en el habitáculo de la incubadora. 

1.1 Formulación del Problema Científico  

¿Cuál es el Modelo Matemático para la Humedad Relativa en el habitáculo de la 

Incubadora con Respirador Artificial?  
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General 

 Formular un Modelo Matemático para la Humedad Relativa en el Habitáculo 

de la Incubadora con Respirador Artificial. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un prototipo de humidificador para obtener las mediciones 

experimentales.  

 Validar el modelo con datos experimentales. 
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II. Marco teórico 

 

 

 

 

 

 

“Para entender una ciencia es necesario conocer su historia” 

Auguste Comte  
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2.1 Antecedentes de la investigación 

Bouattoura, Villon, & Farges (1998) realizaron un control dinámico para la humedad 

en una incubadora de recién nacidos, dicho control está basado en un modelo lineal con 

una ecuación diferencial de primer orden, bajo la justificación que el contenido del 

vapor de agua en el aire está relacionado linealmente con el nivel de humedad. 

Implementan para una incubadora un sistema de humidificación activo, es decir utiliza 

un nebulizador de ultrasonido para proporcionar humedad. 

Abdiche, y otros, (1998), los autores de la investigación proponen un modelo lineal 

de primer orden, basado en el hecho que, para una determinada temperatura, la presión 

parcial de agua varía proporcionalmente con la cantidad de vapor de agua que ingresa a 

la incubadora, de lo que se desprende que cuanta más cantidad de vapor de agua mayor 

es la presión parcial de agua. Los investigadores desarrollan un sistema de 

humidificación para la incubadora activo.  

M. A. Zermani & Mami, (2012) en su estudio del Control multivariable aplicado a la 

temperatura y la humedad. Presenta una estrategia de control multivariable para 

humedad y temperatura, donde su modelo inicia con un sistema de ecuaciones las cuales 

se presentan en una matriz de función de transferencia.  

En la tesis de Al-Taweel, (2006) realiza  un modelo de humidificación para una 

incubadora. Parte de las ecuaciones de balance de calor para hallar una ecuación de la 

temperatura del aire húmedo en la cámara de humidificación. Presenta una ecuación que 

relaciona la humedad relativa con el área de la abertura por la cual pasa el aire húmedo 

hacia el interior de la incubadora, y es esta ecuación que puede considerarse como un 

modelo matemático. El modelo del sistema de humidificación para la incubadora es un 

sistema pasivo. 
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2.2 Modelos Matemáticos  

“El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos” 

Galileo Galilei. 

Según Banerjee: 

“El modelado matemático es la aplicación de las matemáticas para describir 

problemas del mundo real e investigar cuestiones importantes que surgen de él. Usando 

herramientas matemáticas, el problema del mundo real se traduce en un problema 

matemático, que imita el problema del mundo real. Se obtiene una solución al problema 

matemático, que se interpreta en el lenguaje del problema del mundo real para hacer 

predicciones sobre el mundo real.” (2014, pp. 1)    

Un modelo matemático frecuentemente está representado por una ecuación 

diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, ya que el sistema en estudio 

implica la tasa de cambio de una o más variables.  

Basado en los libros de ecuaciones diferenciales de Zill y Cengel & Palm, se elabora 

una lista de los pasos a seguir (ver figura 1) para resolver un problema físico utilizando 

ecuaciones diferenciales, como se muestra a continuación:  

i) Identificación de las variables causantes del fenómeno físico en estudio.  

ii) Conjeturas razonables acerca del fenómeno físico que tratamos de describir, 

mediante leyes físicas o principios físicos o leyes empíricas.  

iii) Formulación del modelo matemático usando las ecuaciones diferenciales. 

iv) Resolución la ecuación diferencial usando un método adecuado, y se obtiene la 

relación para la función desconocida en términos de las variables independientes.  



23 

 

 

v) Validación del modelo matemático se da con los datos experimentales, sino se 

lograse comprobar las predicciones, se modificaría la hipótesis o se aumentaría la 

resolución del modelo.  

2.1.2 Ecuaciones Diferenciales como Modelos Matemáticos  

Como se había mencionado anteriormente el comportamiento del mundo real puede 

ser modelado por medio de ecuaciones diferenciales. Antes de ver los modelos 

matemáticos aplicados a fenómenos físicos, vamos a tratar de las ecuaciones 

diferenciales de primer orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zill, 2012) Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado. 

a) Ecuación Diferencial Lineal de Primer Orden
1
  

Una ecuación diferencial de primer orden puede expresarse, en la forma general, 

como: 

𝒚′ + 𝐏(𝐱)𝐲 = 𝐑(𝐱)       (1) 

                                                 
1
 Basado en la bibliografía (Zill, 2012), (Cengel & Palm, 2014) y (Helfgott & Vera, 1982)  

Figura  1 Pasos en el proceso de modelado con ecuaciones diferenciales 
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Donde P y R son dos funciones únicas de x que se suponen continuas en el 

intervalo de interés. La ecuación general puede tomar la forma de una ecuación con 

coeficientes constantes y lado derecho constante: 

𝒚′ + 𝐚𝐲 = 𝐛                          (2) 

Cuando P(x) =a y R(x)=b; donde  a, b ∈ R y a, b ≠ 0 

La solución a esta ecuación diferencial puede darse con el factor integrante o un 

artificio matemático y es la siguiente:  

∅(𝐭) =
𝐛

𝐚
+ 𝐂𝐞−𝐚𝐭                     (3) 

Cuando una ecuación  diferencial tiene una condición inicial  y(t0) = 𝑦0 dando a 

lugar a un Problema de Valor Inicial (PVI): 

𝐲′ + 𝐚𝐲 = 𝐛                            (4-1) 

𝐲(𝐭𝟎) = 𝒚𝟎                             (4-2) 

La solución a esta ecuación diferencial con PVI, tiene una y solo una solución y 

viene dada por: 

𝐲(𝐭) =
𝐛

𝐚
+ (𝒚𝟎 −

𝐛

𝐚
)𝐞−𝐚(𝐭−𝐭𝟎)     (5) 

A la solución (5), se le puede reescribir y considerando 𝒕𝟎 = 𝟎  se obtiene 

𝐲(𝐭) =
𝐛

𝐚
( 𝟏 − 𝐞−𝐚𝐭) + 𝐲𝟎𝐞−𝐚𝐭     (6) 

Analizando  esta ecuación, para cuando a>0, a medida que la variable 𝐭 → ∞  el 

término exponencial 𝐞−𝐚𝐭 desaparecerá y la ecuación (6) quedara como: 
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 𝐲(𝐭) =
𝒃

𝒂
                                   (7) 

Si esto sucede la solución es una solución estacionaria, si esto modela algún 

comportamiento o fenómeno se dice que el sistema alcanzo el equilibrio o llego a 

estabilizarse. 

Reacomodando la ecuación (6) y haciendo unos cambios de variable se tendrá: 

𝐲(𝐭) =
𝐛

𝐚
+ (𝐲𝟎 −

𝐛

𝐚
) 𝐞−𝐚𝐭          (8-1) 

𝐲(𝐭) = 𝐲𝐞𝐞 + ∆𝐞−𝐚𝐭                  (8-2) 

Donde 𝐲𝐞𝐞 =
𝐛

𝐚
 (la solución de estado estacionario), y ∆= 𝐲𝟎 − 𝐲𝐞𝐞 , que es la 

diferencia entre los valor inicial y final de y.  

Cuando 𝐭 =
𝟒

𝐚
  (sabiendo que  𝐞−𝟒 ≈ 𝟎. 𝟎𝟐) en la ecuación (8-2).  La expresión 

quedara como sigue: 

𝐲 (
𝟒

𝐚
) − 𝐲𝐞𝐞 = 𝟎. 𝟎𝟐∆              (9) 

La ecuación (9) indica que cuando  𝐭 =
𝟒

𝐚
 , solo queda 2% de la diferencia original 

entre el valor inicial y0 y el valor final 𝐲𝐞𝐞 =
𝐛

𝐚
  

Por lo tanto se puede usar el 
𝟒

𝐚
 ó 𝟒𝝉 como un estimado del tiempo que la solución 

tarda en alcanzar el valor de estado estacionario. 

Para este caso, 𝐚 > 𝟎 y se define el término 𝛕 como constante de tiempo 

𝛕 =
𝟏

𝐚
                                         (10) 
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Si la solución llega a 63% del valor final del sistema en  𝐭 = 𝛕 porque 𝐞−𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟕, 

y por tanto 𝟏 − 𝐞−𝟏 = 𝟎. 𝟔𝟑. Derivando la ecuación (8-2) tendremos, y haciendo uso 

de la ecuación (10):  

𝐝𝐲

𝐝𝐭
= −𝐚∆𝐞−𝐚𝐭 = −

∆

𝛕
𝐞−𝐭/𝛕                                      (11-1) 

Si  𝐲𝟎 = 𝟎, por tanto, 𝐲′(𝟎) = −
∆

𝛕
=

𝐲𝐞𝐞

𝛕
                 (11-2) 

Esta relación es útil para estimar τ a partir de datos experimentales si éstos cubren 

solo un corto intervalo de tiempo.  

  

  

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fenómenos físicos modelados con ecuaciones diferenciales  

Expondremos 2 fenómenos físicos con ecuaciones diferenciales de primer orden, 

como es el caso de “Cuerpos en caída libre con resistencia al aire y Circuitos 

Eléctricos” que son modelados con ecuaciones diferenciales de primer orden.  

Figura  2 Cuerpo con masa m cayendo Figura  3 Velocidad Límite 
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 Cuerpos en caída libre con resistencia al aire
2
 

Enunciamos la Ley de la gravedad o la ley de la caída de los cuerpos “En el vacío 

todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante” Galileo Galilei. 

Las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en caída libre son la fuerza de la gravedad 

o el peso del cuerpo como mg y la fuerza de rozamiento del aire, kv, que es una 

función de la velocidad, siendo k la constante de proporcionalidad. Para cuerpos en 

caída libre, ambas fuerzas actúan en direcciones opuestas, y la fuerza neta que actúa 

sobre el cuerpo es la diferencia entre ambas. Ver figura 2. 

De la segunda ley de Newton tenemos:  

𝒎𝒗′(𝐭) = 𝐦𝐠 − 𝐤𝐯(𝐭)                  (12) 

El signo negativo de −𝐤𝐯(𝐭) es debido que se opone al movimiento de los cuerpos. 

Supongamos que v (t) es solución de (12) que cumple la condición  𝐯(𝟎) = 𝟎    

La solución para v (t) está dada por:   

𝒗(𝐭) =
𝒎𝒈

𝒌
−

𝒎𝒈

𝒌
 𝐞−  

𝒌

𝒎
𝐭                  (13) 

La expresión (13) es la ecuación de la velocidad en función del tiempo, cuando  

𝒕 → ∞, la velocidad tiende al valor constante de  

𝒗(𝒕)∞ =
𝒎𝒈

𝒌
                                 (14) 

A esta ecuación se llama velocidad límite o velocidad terminal (Figura 3). Un 

cuerpo en caída libre alcanza esta velocidad cuando la resistencia del aire es igual al 

                                                 
2
 Basado en el libro (Serway & Jr., Física para ciencias e ingenierías, 2005) 
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peso del cuerpo. Observe que la velocidad límite depende solo del peso del cuerpo y 

del coeficiente de resistencia k y es independiente de la velocidad inicial  𝐕(𝟎) 

Vemos que la constante de tiempo es 𝛕 = 𝐦/𝐤 , es el tiempo en el cuerpo se suelta 

del reposo alcanzando el 63% de su velocidad limite. Para un 𝒕 = 𝟒𝛕 = 𝟒𝐦/𝐤 en 

alcanzar 98% de la velocidad terminal.  

 Circuito RC
3
 

Aquel circuito que tiene una combinación en serie de una resistencia y un 

condensador es un circuito RC (Figura Nº4-a), en este la corriente varia en el tiempo.  

Cuando se cierra el interruptor S, la carga comienza a fluir, dando con ello una corriente 

en el circuito y condensador comienza a cargarse.  

A medida que el condensador se cargue, llegará alcanzar la carga máxima (el voltaje 

de la fem.). Una vez llegue a esta diferencial de potencial máxima, la corriente en el 

circuito se hará cero.  

Estableciendo la ley de Kirchhoff en el circuito, en cualquier instante la suma de la 

tensión a través del condensador y la tensión a través de la resistencia debe ser igual a 

E0, tenemos: 

𝐄𝟎 =  𝐑𝐪′(𝐭) +
𝟏

𝐂
𝐪(𝐭)                                       (15) 

Donde R: es la resistencia eléctrica, q: carga eléctrica, E0: es el voltaje aplicado y C: 

es la capacitancia. En el caso que q= 𝟎 y  𝐭 = 𝟎, la solución a la ecuación 15 es:           

𝐪(𝐭) = 𝐂𝐄𝟎(𝟏 − 𝐞−
𝐭

𝐑𝐂 )                                  (16) 

La constante de tiempo en este caso es 𝛕 = 𝐑𝐂 , cuando 𝒕 = 𝛕 = 𝐑𝐂 representa el 

tiempo requerido para que la carga aumente de cero a 63% de su valor máximo de 

                                                 
3
 Basado en el libro (Serway, Vuille, & Faughn, College Physics, 2009) 
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equilibrio.(Ver figura 4-b) Cuando el tiempo es 𝒕 = 𝟏𝟎𝛕 el condensador estará  99.99% 

cargado.  

Figura  4   (a) Circuito RC. (b) Grafica de la carga del condensador 

 

 

 

 

 

Fuente: Serway, Vuille, & Faughn, College Physics, 2009.  

Estos fenómenos físicos son modelados con una ecuación diferencial de primer 

orden, y no son los únicos que pueden ser modelados con esta ecuación, por eso se dice 

que una sola ecuación diferencial puede servir como modelo matemático de muchos 

fenómenos distintos.  

2.3 Psicrometría
4
 

Estudia las propiedades termodinámicas de las mezclas gas-vapor.   

El aire atmosférico es una mezcla de aire seco y vapor de agua. El aire que no 

presenta vapor de agua, es aire seco. El aire atmosférico puede considerarse como una 

mezcla de gases ideales cuya presión es la suma de la presión parcial del aire seco Pa y 

la del vapor de agua Pv: 

𝐏 = 𝑷𝒂 + 𝑷𝒗     (17) 

2.3.1. Conceptos útiles  

Tratamos algunos conceptos importantes en psicrometría.  

                                                 
4
 Basado en el libro (Martinez, Camacho, & Bajo, 2004) 
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a) Humedad absoluta 

Comúnmente llamada humedad y se define como los Kg de vapor de agua que 

acompañan a 1Kg de aire seco en el aire húmedo. O podría decirse, la cantidad de 

masa de vapor de agua presente en una unidad de masa de aire seco.  

𝛚 =
𝐦𝐯

𝐦𝐚
                 (

𝐤𝐠 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫  𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚

𝐤𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨
)                                                                (18) 

Puede expresarse en función de la presión parcial de vapor de agua en el aire 

húmedo Pv y la presión total P: 

𝛚 =
𝐦𝐯

𝐦𝐚
=

𝐏𝐯 𝐕 /𝐑𝐯 𝐓

𝐏𝐚 𝐕 /  𝐑𝐚 𝐓
=

𝐏𝐯
𝐑𝐯
𝐏𝐚
𝐑𝐚

=
𝑹𝒂

𝑹𝒗

𝑷𝒗

𝑷𝒂
                                                               (18-1) 

𝑹𝒂 =  𝟎. 𝟐𝟖𝟕  
𝒌𝑷𝒂 𝒎𝟑

𝒌𝒈 𝑲
         𝑹𝒗 = 𝟎. 𝟒𝟔𝟏𝟓  

𝒌𝑷𝒂 𝒎𝟑

𝒌𝒈 𝑲
          ∈=

𝐑𝐚

𝐑𝒗
= 𝟎. 𝟔𝟐𝟐       (18-2) 

 𝛚 = 𝟎. 𝟔𝟐𝟐
𝐏𝐯

(𝐏−𝐏𝐯)
          (

𝐤𝐠 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫  𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚

𝐤𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨
)                                                      (18-3) 

b) Humedad Relativa 

Se define como la cantidad de humedad que el aire contiene (mv) respecto a la 

cantidad máxima de humedad que el aire puede contener a la misma temperatura (mg).  

∅ =
𝐦𝐯

𝐦𝐬
         (%)                                                                                            (19) 

Puede también definirse como la relación entre la presión parcial de vapor de agua 

de un aire húmedo Pv y la del vapor del agua pura a la misma temperatura que el aire 

húmedo Ps: 

∅ =
𝐦𝐯

𝐦𝐬
=

𝐏𝐯 𝐕 /𝐑𝐯 𝐓

𝐏𝐬 𝐕 /  𝐑𝐯 𝐓
=

𝐏𝐯

𝐏𝒔
                                                                              (20) 
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c) Punto de rocío o Temperatura de Saturación 

Es la temperatura a la debe enfriarse el aire (manteniendo constante su presión y su 

contenido de vapor) para alcanzar la saturación. 

d) Volumen especifico 

El volumen específico húmedo es el volumen que corresponde a 1 kg de aire seco 

más los X kg de vapor de agua que acompañan en el aire húmedo a la temperatura y 

presión de éste. El volumen específico saturado es el volumen húmedo que 

corresponde a un aire saturado.  

e) Calor húmedo o Calor específico húmedo 

Es calor necesario para elevar 1°C de 1Kg de aire seco más los x kg de vapor de 

agua en el aire húmedo. El calor húmedo, en un intervalo de 0 a 50°C, pueden tomarse 

las constantes de calores específicos del aire seco y vapor de agua, 1.00 y 1.92 kJ/kg 

respectivamente, puede expresarse: 

𝒄𝒉 =  𝒄𝒑 + 𝒄𝒗 𝛚  (
𝐤𝐉

𝐤𝐠°𝐂
)                            (21-1) 

𝒄𝒉 = 𝟏. 𝟎𝟎 + 𝟏. 𝟗𝟐 𝛚  (
𝐤𝐉

𝐤𝐠°𝐂
)                   (21-2) 

f) Entalpia húmeda 

Es la entalpia de una unidad masa de aire seco más la masa x de vapor de agua 

contenida. Se considera como estado de referencia: agua líquida y aire seco a 0°C y 1 

atm. 

En una mezcla de aire-vapor de agua, x kg de agua, a una temperatura de T °C y 1 

atm, la entalpia se puede calcular como: 
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𝐡𝐚𝐡 = 𝒄𝒑𝒂𝐓 + 𝛚(𝒄𝑳 + 𝒄𝒑𝒗𝐓)      (
𝒌𝑱

𝒌𝒈
)        (22-1) 

𝐡𝐚𝐡 = (𝒄𝒑𝒂 + 𝒄𝒑𝒗𝛚)𝐓 + 𝛚𝒄𝑳      (
𝒌𝑱

𝒌𝒈
)       (22-2) 

𝐡𝐚𝐡 = 𝒄𝒉𝐓 + 𝛚𝒄𝑳      (
𝒌𝑱

𝒌𝒈
)                          (22-3) 

En la que 𝐡𝐚𝐡 se expresa en kJ/kg de aire seco. Dónde: 

Cpa: calor especifico del aire= 0.24 kcal / (kg °C) o 1 kJ / (kg °C)  

Cpv: calor especifico del vapor= 0.46 kcal / (kg °C) o 1.92 kJ / (kg °C)  

CL: calor latente de vaporización= 595 kcal / kg o 2479 kJ / kg 

2.3.2. Humidificación del Aire 

La humidificación es el fenómeno que se produce al poner contacto aire que no está 

saturado y agua a mayor temperatura. En esta situación se produce un transporte de 

agua hacia el aire con el correspondiente enfriamiento de ésta. A continuación, se 

considerará el fenómeno de la humidificación en las dos situaciones: no adiabática y 

adiabática. 

 Humidificación no adiabática 

En la figura 5 se muestra un humidificador conteniendo agua a una temperatura 

T°C, la que se mantiene constante gracias a que es sometido a un flujo de calor Q, que 

compensa el calor latente de vaporización y las pérdidas de calor Qp a través de las 

paredes del humidificador. Por un lado, de la cámara del humidificador ingresa un 

flujo de aire seco y se pone en contacto con el vapor del agua, para luego egresar con 

un flujo de aire húmedo, producto de la mezcla aire seco y el vapor de agua.  
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Figura  5 Humidificación no Adiabática del Aire 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la conservación de energía en el sistema: 

𝐝𝒎𝒂

𝐝𝐭
𝐡𝟏 +  

𝐝𝒎𝒗

𝐝𝐭
∆𝛗 𝐜𝐋𝐓 + 𝐐 =  

𝐝𝒎𝒂

𝐝𝐭
 𝐡𝟐 + 𝐐𝐏                                                (23-1) 

∆𝛗 = 𝛚𝟐 − 𝛚𝟏                                                                                               (23-2) 

Dividiendo a la ecuación por 
𝐝𝒎𝒗

𝐝𝐭
 ∆φ la expresión queda:  

𝐝𝒎𝒂
𝐝𝐭

 𝐡𝟏

𝐝𝒎𝒗
𝐝𝐭

 ∆𝛗
+

𝒎𝒗̇  ∆𝛗𝐜𝐋𝐓
𝐝𝒎𝒗

𝐝𝐭
 ∆𝛗

+
𝐐

𝐝𝒎𝒗
𝐝𝐭

∆𝛗
=

𝐝𝒎𝒂
𝐝𝐭

 𝐡𝟐

𝐝𝒎𝒗
𝐝𝐭

∆𝛗
+

𝐐𝐏
𝐝𝒎𝒗

𝐝𝐭
∆𝛗

                                          (24) 

Si se considera  
𝐝𝒎𝒂

𝐝𝐭
=

𝐝𝒎𝒗

𝐝𝐭
 y dándole forma da: 

𝐐
𝐝𝒎𝒗

𝐝𝐭
 ∆φ

+ 𝐜𝐋𝐓 −
𝐐𝐏

𝐝𝒎𝒗

𝐝𝐭
 ∆φ

=
( 𝐡𝟐−𝐡𝟏)

 (𝛚𝟐−𝛚𝟏)
                                              (25) 

Supongamos que: 

𝐪 =
𝐐

𝒎𝒗̇  ∆𝛗
;   𝒒𝒑 =  

𝐐𝐏

𝒎𝒗̇  ∆𝛗
  𝑦   𝒒𝟎 = 𝐜𝐋𝐓 −  𝒒𝒑                                                    (26) 

𝐪 +  𝐪𝐨 =  
 𝐡𝟐− 𝐡𝟏

∆𝛗
=

𝐜𝟐 𝑻𝟐− 𝒄𝟏𝑻𝟏

∆𝛗
+ 𝐜𝐋                                                                   (27) 

Esta última ecuación es la ecuación representativa de la humidificación no 

adiabática del aire.   
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 Humidificación adiabática 

Si ahora consideremos a la cámara aislada térmicamente se tendrá una 

humidificación adiabática, figura 6. Del caso anterior, los flujos de aire seco y vapor 

de agua, y del aire húmedo que sale de la cámara se mantienen para este caso. La 

temperatura del agua de la cámara, inicialmente T °C, desciende continuamente, ya 

que ha de aportar el calor latente de vaporización.   

Figura  6 Humidificación adiabática del Aire 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

Se anulan q y qp, en la ecuación (27), usando la ecuación (22) en la ecuación (23) se 

reescribe 

𝐜𝐋𝐓 =
( 𝐡𝟐−𝐡𝟏)

 (𝛚𝟐−𝛚𝟏)
=

𝒄𝒉𝟐𝑻𝟐−𝒄𝒉𝟏𝑻𝟏

(𝛚𝟐−𝛚𝟏)
+ 𝒄𝑳                                                         (28)  

A medida que el aire que circula por el humidificador, el aire aumenta su humedad 

hasta alcanzar saturación si el contacto aire agua es lo suficientemente prolongado, 

(humedad relativa =100%)  

𝐓𝟐 = 𝐓𝐬𝐚         Temperatura de saturación adiabática                             (29)  

Cuando esto ocurre la ecuación (28) se escribiría así: 

𝐜𝐋𝐓𝐬 =
( 𝐡𝒔−𝐡𝟏)

 (𝛚𝐬−𝛚𝟏)
=

𝒄𝒉𝒔𝐓𝒔−𝒄𝒉𝟏𝑻𝟏

(𝛚𝐬−𝛚𝟏)
+ 𝐜𝐋                                                        (30)  
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Si 𝛚𝐬, 𝐓𝐬𝐚 𝒚 𝒉𝒔, son respectivamente la humedad, temperatura y la entalpía del aire 

saturado.  

∆𝒄 =  𝒄𝒗 ∆𝛚                          

De la ecuación (21) se puede deducir: 

𝒄𝒔 =  𝒄𝟏 + 𝒄𝒗 (𝝎𝒔 − 𝝎𝟏)                                                                        (31) 

𝐜𝐋 + 𝒄𝒗 𝐓𝐬 = 𝐜𝐋𝐓𝐬 + 𝐫𝐬                                                                           (32) 

Siendo rs el calor latente de vaporización del agua a la temperatura Ts, de la 

ecuación (30) se llega a 

𝐜𝐋𝐓𝐬 =  
(𝐜𝒉𝟏+𝒄𝒗(𝝎𝐬−𝛚𝟏))𝐓𝐬− 𝐜𝐡𝟏 𝐓𝟏

(𝛚𝐬−𝛚𝟏)
+ 𝐜𝐋 =

(𝛚𝐬−𝛚𝟏)(𝒄𝑳+𝒄𝒗 𝐓𝐬)−𝒄𝐡𝟏(𝐓𝟏−𝐓𝐬)

(𝛚𝐬−𝛚𝟏)
       (33) 

𝛚𝐬−𝛚𝟏

(𝐓𝐬−𝐓𝟏)
= −

𝐜𝐡𝟏

𝐫𝐬
       (34) 

Ecuación representativa de la humidificación adiabática del aire. 

2.4 Incubadora Neonatal 

Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, describe a una 

incubadora como:  

“Un equipo médico que posee una cámara, dentro de la cual se coloca al neonato 

con el fin de proporcionarle, un medio ambiente controlado. Dependiendo del tipo 

de incubadora, puede controlar la temperatura, la humedad y la oxigenación del aire 

que rodea al paciente, o alguno de estos parámetros. Por lo general, las paredes de 

la cámara se construyen con material transparente, lo que permite aislar al paciente 

sin perder el contacto visual con él” (2004, pág. 1)
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La incubadora Gaby es una incubadora desarrollada en GIDEMS, y el único equipo 

médico implementado en la PUCP, que brindo atención a bebes en el hospital 

Maternidad de Lima en los años 1999 a 2000. (Ver figura 7) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.1 Sistema de Humidificación en Incubadoras 

 En la tesis de Oliveira, hace
 
mención que las incubadoras tienen dos tipos de 

humidificación, activa y pasiva. 

a) Sistema de Humidificación pasiva 

En la figura 8, se muestra los componentes de este sistema pasivo y la 

circulación que hace el aire, se aprecia como el ventilador toma aire desde el 

filtro, así como también del aire del interior de la incubadora para hacerlo pasar 

por unidad de calentamiento dirigiéndolo hacia el reservorio con agua, para 

finalmente ingresar al interior de la incubadora. 

b) Sistema de Humidificación activa 

Consiste en un sistema de control que acciona un transductor piezoeléctrico 

inmerso en agua, convierte la electricidad en vibraciones mecánicas de alta 

Figura  7 Incubadora Neonatal Gaby 
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frecuencia del orden 2 MHz. de esta manera fuerza al agua a hervir a baja 

temperatura y presión, fraccionando el agua en partículas bien diminutas. Ver 

figura 9. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  9 Sistema de Humidificación Activa 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  8 Sistema de Humidificación Pasiva 
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III. Metodología de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que necesitamos es imaginación, pero 

imaginación encorsetada en una 

terrible camisa de fuerza” 

Richard Feynman.  
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3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

La investigación para formular un modelo matemático, es de tipo y diseño 

experimental, basado en un estudio teórico y experimental.  

3.2 Hipótesis 

Mediante la formulación de un modelo matemático si se puede predecir la humedad 

relativa en el habitáculo de la incubadora con respirador artificial, con un error del 10%. 

3.3 Desarrollo del Modelo Matemático 

El desarrollo del modelo matemático para humedad relativa en el habitáculo de la 

incubadora está basado en un estudio teórico-experimental, evaluando en dos propuestas 

de sistema de humidificación del aire para incubadora con respirador artificial, para su 

posterior implementación. 

3.3.1 Estudio Teórico 

De la revisión de los fenómenos físicos modelados con ecuaciones diferenciales 

de primer orden, que se expusieron en el capítulo 2, se aprecia como estos fenómenos 

tiene el mismo comportamiento con el fenómeno de la humidificación del aire en la 

incubadora. 

En los fenómenos estudiados se ve como la velocidad y carga, pasan de un estado 

inicial y no crecen sin límite, sino que tienden a un valor constante y se mantienen así 

hasta que se efectué un cambio intencional sobre alguna variable que la modifica, y tal 

comportamiento se da también con la humedad relativa en la incubadora. Lo antes 

dicho se puede justificar con las ecuaciones 13 y 16. 

La representación de los comportamientos mencionados se observa en las figuras 

2 y 4-b, en el capítulo 2, y en las figuras del capítulo 4, obtenidos experimentalmente. 

A raíz de las figuras y las ecuaciones que describen dichos comportamientos, es que 
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podemos concluir que el comportamiento de la humedad relativa podrá modelarse con 

la ecuación diferencial de primer orden, como la ecuación 2. 

3.3.1.1 Identificación de las variables físicas 

Aunque basta revisar la base teórica de la psicometría para identificar las 

variables físicas que están presentes en la humidificación del aire, se realizaron 

ensayos con las dos propuestas de sistema de humidificación en busca de prescindir 

de algunas de estas variables con suposiciones razonables y que el control de la 

humedad relativa sea lo más sencillo posible.  

Los primeros ensayos permitieron observar que la humedad relativa se veía 

afectada cuando se produce un cambio en las siguientes variables: Temperatura de 

la incubadora, Flujo del aire seco, Temperatura del aire en la salida del 

humidificador, y temperatura del agua del humidificador. Las variables que también 

deberían considerarse en el modelo son: la humedad relativa del ambiente y la 

temperatura del ambiente.  

3.3.1.2 Conjeturas Razonables  

Lo que se busca con el modelo para humedad relativa es que dependa de la 

menor cantidad de variables, para tal fin se vio la forma de como algunas de estas 

variables independientes se consideraran constantes en el tiempo. 

Para lograr esto se hacen algunas suposiciones razonables, algunas de estas 

basadas en informes y otras en ensayos realizados.  A continuación, se detalla 

porque algunas variables físicas se consideraron constantes. 

 Disminuir las pérdidas del aire húmedo: Aunque no está incluida como una 

variable dentro del modelo, es importante evitar fugas de aire húmedo en el 

habitáculo de la incubadora, de esta manera se mantendrá un volumen constante de 
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0.07 m
3
, que es el volumen del habitáculo que se desea humidificar. El aire húmedo 

proporcionado por el humidificador se puede perder, si las mangueras no están 

correctamente conectadas o si las escotillas están mal cerradas (o sino tienen 

empaquetaduras), todo esto puede generar que se alcance la humedad relativa 

requerida. Cuando se evaluó al prototipo ESVIN, se vio que no tenía un sistema de 

humidificación y además que, si se implementara uno, este perdería aire húmedo 

debido a que la puerta principal y las portezuelas no están bien selladas.  Esto 

también ocasiona que se utilice un compresor con mayor capacidad (>10 L/min). 

Los informes de Evaluaciones de las incubadoras Giraffe y Atom por las Agency 

M. D.(2002) y Agency P. a.(2005),  respectivamente, denotan que la temperatura y 

la humedad relativa decaen cuando se abren las portezuelas de sus incubadoras.  

 Velocidad del aire húmedo: La norma internacional CEI-IEC-60601-2-19, 

recomienda la velocidad del aire en el interior de la incubadora que no exceda a 

0.35 m/s, por requerimiento del proyecto el flujo debe ser de 10 L/min, esto hace 

que el área de ingreso sea aproximadamente de 0.00159 m
2
, es decir un orificio 

circular con un diámetro de 4.5 cm bastaría para cumplir tal requerimiento. No 

obstante, en la implementación se eligió un diámetro de 1.7 cm para orificio dando 

con esto que la velocidad del aire es aproximadamente 0.75 m/s. En el momento de 

los ensayos no se contaba con un equipo que midiera la velocidad del aire, por lo 

tanto, no se pudo aseverar que la velocidad sea mayor o menor a la recomendada 

por la norma. 

 Flujo del aire seco: La variación en flujo del aire seco puede hacer que la humedad 

relativa cambie. A cuanto más flujo del aire, aumenta la rapidez con que la 

humedad relativa alcanza su valor límite, esto se logra cuando se mantenga a una 

determinada temperatura del humidificador y esta sea constante.   
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Por requerimiento del proyecto el flujo del aire seco no debe exceder los 10 

L/min. Se consideró mantener constante el flujo a 10L/min.  

 Temperatura de la incubadora: Las incubadoras tiene un tiempo de 

calentamiento de 30 min para alcanzar la temperatura programada. Para obtención 

del modelo se esperó que la temperatura de la incubadora se estabilice, es decir que 

mantenga su temperatura constante.   

 Temperatura y Humedad Relativa del Ambiente: Por lo general las incubadoras 

para recién nacidos deben estar un ambiente controlado a una temperatura de 24 a 

26°C y 50% a 55% de humedad relativa como lo establecen las Normas 

hospitalarias, AENOR- UNE 100713. Por lo tanto, estas dos variables se 

consideran constantes.  

 Temperatura del agua del humidificador: Se descartó esta variable para el 

modelo ya que solo es necesaria la temperatura del aire a la salida del 

humidificador y está también puede considerarse constante para una determinada 

humedad relativa.  

 Temperatura del aire a la salida del humidificador: El rango en que debe operar 

el humidificador es de 25°C a 37°C. Esto para no alterar la temperatura del aire en 

el habitáculo neonatal. 

3.3.1.3 Formulación del Modelo Matemático  

La humidificación del aire en el habitáculo de la incubadora, puede escribirse 

matemáticamente mediante la ecuación: 

𝐇(𝐭) = 𝐅(𝐭, 𝐓, 𝐓𝐬, 𝐪, , 𝐓𝐇𝟐𝐎, 𝐇𝐫, 𝐓𝐚)                                                           (31) 

Dónde: 

H: es la Humedad Relativa. 
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t: es el tiempo. 

T: es la Temperatura de la incubadora o del habitáculo. 

Ts: es la Temperatura del aire en la salida del humidificador. 

Q: es el Flujo del aire seco. 

TH2O: es la Temperatura del agua del humidificador. 

Hr: es la humedad relativa del ambiente. 

Ta: es la temperatura del ambiente. 

Después de justificar el cambio de algunas variables independientes a un valor 

constante, la ecuación 31 para el modelo resultó convirtiéndose en: 

𝐇(𝐭) = 𝐅(𝐭, 𝐓𝐬, 𝐪, 𝐓, 𝐓𝐇𝟐𝐎, 𝐇𝐫, 𝐓𝐚) = 𝐅(𝐭)     (32) 

Esta ecuación puede escribirse como una ecuación diferencial de primer orden: 

𝐅(𝐭, 𝐇, 𝐇′) = 𝟎                                                (33) 

Del estudio teórico-experimental emerge una conclusión que el comportamiento 

de la humedad relativa puede ser modelado por una ecuación diferencial de primer 

orden (ecuación 2) y que su solución es la humedad relativa en función del tiempo 

(ecuación 5).  Por lo tanto, podemos escribir la ecuación diferencial que describe el 

comportamiento de la humidificación para el habitáculo de la incubadora, con la 

siguiente:  

𝐇′ + 𝐚𝐇 = 𝐛                                                (34-1) 

𝐇(𝐭 = 𝟎) = 𝐇𝟎                                            (34-2) 
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Donde a y b son constantes. Al iniciar el proceso de humidificación, la 

incubadora tendrá la misma humedad relativa del lugar donde encuentre, expresada 

con la ecuación 34-2. 

La solución a la ecuación 34-1 con la condición inicial de la ecuación 34-2, es: 

𝐇(𝐭) =
𝐛

𝐚
+ (𝐇𝟎 −

𝐛

𝐚
)𝐞−𝐚(𝐭−𝐭𝟎)                       (35) 

Cuando se programe un valor de humedad relativa mayor a la inicial 𝑯 > 𝐇𝟎, 

esta tenderá al valor  𝒃/𝒂 , este es el máximo valor que puede llegar a tomar. La 

humedad relativa programada es la humedad relativa máxima, presentada como: 

𝐇(𝐭 → ∞) =
𝐛

𝐚
= 𝐇𝐦𝐚𝐱                                  (36) 

𝛕 =
𝟏

𝐚
                                                               (37) 

Es sabido que la expresión de la ecuación 37, recibe el calificativo de constante 

de tiempo.
 
 

Si se conociese el valor de a (que puede hallarse de los datos 

experimentalmente), entonces podemos hallar el valor de b de la ecuación 36, 

entonces: 

𝐛 = 𝐚 𝐇𝐦𝐚𝐱                                                    (38) 

Por lo tanto, la ecuación 35 teniendo en las ecuaciones 36 y 37, se podría escribir 

así:  

𝐇(𝐭) = 𝐇𝐦𝐚𝐱 + (𝐇𝟎 − 𝐇𝐦𝐚𝐱)𝐞−
𝟏

𝛕
(𝐭−𝐭𝟎)

             (39-1) 

 O también podría expresarse como sigue: 



45 

 

 

𝐇(𝐭) = 𝐇𝐦𝐚𝐱 − (𝐇𝐦𝐚𝐱 − 𝐇𝟎)𝐞−
𝟏

𝛕
(𝐭−𝐭𝟎)

            (39-2) 

Se plantea una suposición al modelo, que la temperatura del aire a la salida del 

humidificador   𝐓𝐬  sea linealmente dependiente  de constante del tiempo,𝛕, lo que 

con llevaría a la ecuación: 

𝐓𝐬 = 𝐜 𝛕                                                          (40) 

donde c es una constante con unidades °C/min. Si fuera el caso que c=1, serian 

numéricamente iguales. 

Se observó experimentalmente que cuando la temperatura del aire a la salida del 

humidificador Ts, varía en un 1°C, se produce una variación en la humedad relativa 

H en la incubadora de 10% (∆H=Hfinal - Hinicial=10%), lo que puede expresarse de la 

siguiente manera: 

∆𝟏°𝐂 ≅ ∆𝟏𝟎%                                               (41) 

Generalizando esto se podría escribir  

∆𝐓𝐬 ≅ ∆𝐇                                                        (42) 

Esto permite establecer una ecuación lineal para relacionar a ambas variables 

físicas. 

𝐇 = 𝐦𝐓𝐬 + 𝒌                                                  (43) 

Donde m y k, son constantes numéricas.  
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3.3.2 Estudio Experimental 

“El experimento es el juez supremo de la verdad” Migdal 

Un análisis a los sistemas de humidificación de las incubadoras (visto en la sección 

2.4.1) nos permitió elaborar un esbozo para desarrollar dos prototipos de sistema de 

humidificación del aire (ver figuras 10 y 14), con finalidad de generar un 

comportamiento que describe la ecuación 5 para la humedad relativa, y considerando 

que no todas las variables físicas son dependientes del tiempo como se justificó 

anteriormente. En otras palabras, el estudio realizado en la parte teórica se aplica para 

el desarrollo de los sistemas de humidificación y es en estos ensayos que se evalúa las 

variables independientes. 

3.3.2.1 Primera Propuesta de Sistema de Humidificación 

Esta primera propuesta propone como variable control a la temperatura del agua 

en el humidificador y al flujo del aire seco del compresor. La conjetura que se tiene 

es que variando una de ellas y dejando constante la otra, o variando ambas variables 

se pueda controlar la humedad relativa, además la temperatura del aire húmedo que 

ingresa al habitáculo neonatal no debería exceder en ± 0.5°C la temperatura 

programada del aire del habitáculo. 

Se desarrollaron prototipos de humidificadores y se utilizó el prototipo Equipo 

de Soporte de Vida Neonatal “ESVIN” que es un prototipo de incubadora 

desarrollado en GIDEMS para los ensayos.  

En la figura 10 se muestra el recorrido del aire (representado por la flecha 

azules) que succiona el compresor para que llegue al habitáculo neonatal y así 

como también los controles del flujo del aire y de la temperatura del agua. 
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Figura  10 Primera Propuesta de Sistema de Humidificación 

Filtro de 

partículasCompresor  

Habitáculo 

neonatal

CONTROL DE LA 

TEMPERATURA 

DEL AGUA

  Toma de 

aire

Agua

Humidificador

CONTROL DEL 

FLUJO DE AIRE 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Prototipo de Equipo de Soporte de Vida Neonatal 

En el informe presentado Bruno Castillon, & otros (2011) a FINCYT (Fondo 

para Innovación, la Ciencia y la Tecnología) lo describe como: “Este prototipo 

integra una incubadora, un ventilador, un humidificador y un monitor”   

De lo que se puede observar de la cúpula, es que posee un anillo térmico con una 

resistencia y un ventilador, este último recircula el calor dentro del anillo, pero no 

entra en contacto con el habitáculo de la incubadora. En la parte inferior, se 

encuentra la parte electro-neumática y eléctrica de la incubadora. En la parte frontal 

de bajo de la cúpula, tiene un gabinete donde alberga al humidificador y parte de la 

conexión del ventilador pulmonar y en el interior del habitáculo, ostenta una cuna.  
 

(Ver Figura 11)  
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                                             Fuente: Elaboración propia 

b) Prototipo del Humidificador  

El prototipo es un humidificador de paso, el aire ambiente es absorbido por un 

compresor (esto lo hace mediante el control del flujo del aire), para luego este 

hacerlo pasar por un filtro y luego este aire pase al recipiente del humidificador. Es 

en este que el aire seco se mezcla con el aire húmedo proveniente del calentamiento 

del agua. En esta etapa se controla la temperatura del agua.  La mezcla aire seco 

con aire húmedo sale por una abertura para luego ingresar al habitáculo neonatal. 

(Ver figura 12)  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  11 Prototipo ESVIN 

Figura  12 Prototipo de Humidificador Instalado 



49 

 

 

c) Procedimientos para los ensayos de la primera propuesta 

 Se procedió de la siguiente manera para los ensayos: 

 Se ubica al Humidificador (conteniendo el control de temperatura del agua) 

cerca de la portezuela posterior del prototipo ESVIN, para la inyección del 

aire húmedo.   

 Se instala en interior del habitáculo el Fluke 971 Temperature Humidity 

Meter a 10 cm por encima de la cuna del habitáculo neonatal y los sensores 

de temperatura con el Data Looger.  

 Se cubre las portezuelas con tecnopor y la puerta principal con plástico, 

también se cubren los orificios del contenedor de humidificación del 

prototipo con plásticos y cinta adhesiva.  

 Se programa:  

1. La temperatura para el interior del habitáculo neonatal del prototipo ESVIN. 

2. El Controlador de Temperatura del Agua en el Humidificador  

3. El controlador del Flujo del aire del Compresor (Variador de Frecuencia). 

Después de ello se da inicio al ensayo encendiéndolos en simultáneo. 

 Se mide el consumo de agua en el humidificador cada vez   que se termina 

un ensayo o cuando se inicia otro. 

 Se registra cada cierto tiempo de las temperaturas y de la HR en una hoja de 

cálculo de Excel.  
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3.3.2.2 Segunda Propuesta de Sistema de Humidificación 

De los resultados obtenidos con la primera propuesta de humidificación se cree 

conveniente tomar como las variables de control la temperatura del aire húmedo a 

la salida del humidificador y al flujo del aire seco del compresor.  La conjetura aquí 

es similar a la anterior propuesta.  

Se implementaron un prototipo conceptual de la incubadora con respirador 

artificial y un humidificador.  

En esta nueva propuesta se coloca el filtro de partículas al inicio del recorrido 

del aire, además se instalaron dos acumuladores que evitan el ruido sonoro, la 

vibración y uniformizan el flujo. Posee un controlador para el compresor y un 

controlador para la temperatura en humidificador. Ver figura 14 

d) Prototipo de Incubadora con Respirador Artificial  

La incubadora convertible de baja perdida de calor puede transformarse con una 

sola acción manual de incubadora abierta en incubadora cerrada y viceversa; este 

equipo cuando se encuentra en su estado funcional como incubadora cerrada, tiene 

menor perdida de calor que otras incubadoras convertibles que se encuentran en 

similar estado funcional y también de otros tipos de incubadoras que son solamente 

cerradas, debido a que se cuenta con una pared multicapas para el aislamiento del 

habitáculo neonatal. Este prototipo está basada en la solicitud de patente  

“Incubadora convertible con cúpula de baja perdida de calor” de Bruno Castillón. 

(Ver figura 18 y el anexo 1)  
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Figura  13 Concepto de la Incubadora con Respirador Artificial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  14 Segunda Propuesta de Sistema de Humidificación 
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Fuente: Elaboración propia 

e) Prototipo del humidificador y el Fisher & Paykel 

La placa calentadora de aluminio, con un termostato colocado en la parte lateral 

se puedo controlar, la temperatura del humidificador. La superficie que lo envuelve 

es de latón y plástico. (Ver Figura 15)  

Para los ensayos finales se usó el humidificador Fisher & Paykel, pues este nos 

permitía manipularlo fácilmente. Tiene un botón de encendido y apagado y 4 

niveles para la temperatura del agua como se puede ver en la figura 16. 
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               Fuente: Elaboración propia 

 

 

                 

 

                  

                   

                 Fuente: Elaboración propia 

f) Procedimientos para los ensayos de la segunda propuesta 

Se procedió de la siguiente manera para todos los ensayos: 

 Se ubica al Humidificador Fisher & Paykel cerca del prototipo de incubadora, 

para la inyección del aire húmedo.   

Figura  15 Prototipo de Humidificador 

Figura  16 Humidificador Fisher & Paykel 
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 Se instala en el interior del habitáculo el Fluke 971 Temperature Humidity 

Meter a 10 cm por encima de la cuna del habitáculo neonatal   

 Se programa:  

1. La temperatura para el interior del habitáculo neonatal del prototipo, y se 

espera que este alcance la temperatura programada. 

2. El Flujo del aire del Compresor a 10 L/min.  

3. Seleccionar el nivel de la temperatura del Humidificador Fisher & Paykel y se 

enciende. 

 Se registra cada cierto tiempo las temperaturas y la HR en una hoja de cálculo 

de Excel.  

Ver figura 17,18 y 19. 

Figura  17 Ubicación de los sensores de Temperatura en el Habitáculo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  18 Disposición de equipos en el ensayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  19 Disposición de otros equipos en el ensayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. Resultados y validación 

 

 

 

 

 

 

“Locura es hacer la misma cosa una y 

otra vez esperando obtener 

diferentes resultados". 

Albert Einstein 
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4.1 Resultados Experimentales 

Los resultados aquí expuestos datan de los ensayos realizados con las dos propuestas 

de sistema de humidificación para la incubadora con respirador artificial.  

4.1.1 Resultados Experimentales 1 

A continuación, se hace una exposición de los resultados más destacados de los 

ensayos realizados de la primera propuesta de sistema de humidificación.   

Figura  20 Evaluación de la HR para T= 30°C, TH2O=37°C, Q= 5 L/min y Q=10 

L/min 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Figura 20 presenta el resultado a la evaluación de la HR para la temperatura 

programada del aire a 30°C, cuando la temperatura del agua en humidificador es 

controlada a 37°C.  Se hicieron ensayos con flujos de 5 y 10 L/min, como se puede 

apreciar en esta figura. Cuando el Flujo es 10 L/min, la humedad relativa promedio 

que se obtuvo fue de 95.04 % (con un máximo de 99.8% y un mínimo de 90.4%) en 

2 horas ensayo. En la curva para el flujo de 10 L/min se observa una caída de la HR 
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de 13.7%, esto debido, a que durante 10 min no se suministró flujo de aire, pero se 

calentó el agua a 52°C. Los picos que se presentan en la curva de la temperatura del 

agua se deben a que se programó por 10 minutos, a 52 °C para luego controlar de 

nuevo a 37°C la temperatura del agua.   En el Anexo N°2, podemos obtener la 

variabilidad (restando el máximo menos el mínimo) de la temperatura del aire en el 

interior del habitáculo para este caso no excede los 2°C en los puntos en los cuales se 

colocó los 4 sensores.  

Fuente: Elaboración propia 

El Figura 21 presenta el resultado a la evaluación de la HR para la temperatura 

programada del aire a 31°C, cuando la temperatura del agua en el humidificador es 

controlada a 40°C. Cuando el Flujo es 10 L/min, la humedad relativa promedio que 

se obtuvo fue de 99.92 % (con un máximo de 100% y un mínimo de 98.9%) en una 

hora ensayo. El pico que se presentan en la curva de la temperatura del agua al inicio 

del ensayo se debe a que se programó por 10 minutos, a 52 °C la temperatura del 

Figura  21 Evaluación de la HR para T=31°C, TH2O=40°C, Q=5 L/min y 10 10L/min 
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agua para luego controlarla a 37°C.  En el Anexo N°2, podemos hallar la variabilidad 

de la temperatura del aire en el habitáculo la cual no excede los 1.14°C en los puntos 

en los cuales se colocó los 4 sensores.  

Figura  22 Evaluación de la HR para T=32°C, TH2O=40°C, Q=5 L/min y Q=10 

L/min 

Fuente: Elaboración propia 

El Figura 22 presenta el resultado a la evaluación de la HR para la temperatura 

programada del aire a 32°C, cuando la temperatura del agua en humidificador es 

controlada a 40°C.  Cuando el Flujo es 10 L/min, la humedad relativa promedio que 

se obtuvo fue de 96.7 % (con un máximo de 99% y un mínimo de 86.8%) en una 

hora ensayo.  En el Anexo N°2, podemos hallar la variabilidad de la temperatura del 

aire en el habitáculo la cual no excedió los 1.12°C en los puntos en los cuales se 

colocó los 4 sensores. 
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Figura  23 Evaluación de la HR para T=33°C, TH2O=41°C, Q=5 L/min y Q=10 

L/min. 

Fuente: Elaboración propia 

El Figura 23 presenta el resultado a la evaluación de la HR para la temperatura 

programada del aire a 33°C, cuando la temperatura del agua en humidificador es 

controlada a 41°C.  Cuando el Flujo es 10 L/min, la humedad relativa promedio que 

se obtuvo fue de 99.06 % (con un máximo de 100% y un mínimo de 90.7%) en una 

hora ensayo. En el Anexo N°2, podemos hallar la variabilidad de la temperatura del 

aire en el interior del habitáculo la cual no excede el 0.76°C en los puntos en los 

cuales se colocó los 4 sensores.   
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Figura  24 Evaluación de la HR para T=34°C, TH2O=42°C, Q=5 L/min y 10 

L/min. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El Figura 24 presenta el resultado a la evaluación de la HR para la temperatura 

programada del aire a 34°C, cuando la temperatura del agua en humidificador es 

controlada a 42°C.  Cuando el Flujo es 10 L/min, la humedad relativa promedio que 

se obtuvo fue de 96.99 % (con un máximo de 99% y un mínimo de 93.4%) en una 

hora ensayo. Adicional a este ensayo se probó a temperatura del agua en 

humidificador a 45ºC y con flujo de 13 L/min, dando como resultado la humedad 

relativa promedio 97.27% (con máximo de 100% y 93.5%).  En el Anexo N°2, 

podemos hallar la variabilidad de la temperatura del aire en interior del habitáculo 

está no excede el 0.55°C en los puntos en los cuales se colocó los 4 sensores.  
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Figura  25 Evaluación de la HR para T=35°C, TH2O=42°C, Q=5 L/min y Q=10 

L/min. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Figura 25 presenta el resultado a la evaluación de la HR para la temperatura 

programada del aire a 35°C, cuando la temperatura del agua en humidificador es 

controlada a 43°C. Cuando el Flujo es 10 L/min, la humedad relativa promedio que 

se obtuvo fue de 94.87 % (con un máximo de 96.4% y un mínimo de 89 %) en una 

hora de ensayo. En el Anexo N°2, podemos hallar la variabilidad la cual no excede el 

0.5°C en los puntos en los cuales se colocó los 4 sensores.  También se probó con la 

temperatura del agua a 45°C lográndose mejores resultados: HR promedio de 

99.48% (máximo de 100% y mínimo de 98.1% en una hora de ensayo. La 

variabilidad de la temperatura del aire en habitáculo no supera el 0.5°C, en ninguno 

de los sensores colocados en el interior. 

En resumen, como se explicó anteriormente cuando se varía la temperatura del 

agua del humidificador y el flujo del aire seco, la humedad relativa también lo hace, 

esto se muestra en las figuras del 20 al 25. 
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Cuando la temperatura del agua se programó entre 37°C a 43°C, los ensayos con 

el flujo de 5 L/min solo lograron Humedades relativas entre un rango de 80 a 85 %, y 

con flujo de 10 L/min y se pudo alcanzar en ciertos casos humedad relativa al 100%.  

Tenemos que hacer notar el error de que al iniciar los ensayos no se debe 

programar la temperatura del agua superior a 40°C y luego reprogramarla de nuevo a 

40°C, sino que se debe mantener dicha una temperatura de 40°C o menor a está, por 

esta razón se produjo sobre picos llegando hasta un 100% en la humedad relativa. En 

el Anexo 2 se presenta un resumen de los resultados.  

4.1.2 Modelamiento de los resultados experimentales 1  

Para el modelamiento de los resultados experimentales con OriginPro-2015, con 

las herramientas del programa se eligió una ecuación que se parezca a la ecuación 

39-1, dándole forma a esta ecuación tenemos: 

𝐇(𝐭) = 𝐇𝐦𝐚𝐱 + (𝐇𝟎 − 𝐇𝐦𝐚𝐱)𝐞−
𝟏

𝛕
(𝐭−𝐭𝟎)

    (39-1)  

Haciendo:    𝐇𝟎 − 𝐇𝐦𝐚𝐱 = 𝐀       (44) 

Se logra una ecuación siguiente:  

𝐇(𝐭) = 𝐇𝐦𝐚𝐱 + 𝐀 𝐞− 
𝟏

𝝉
(𝒕−𝒕𝟎)

         (45) 

Verificamos que esta última ecuación 45 se parece a la ecuación 46 proporcionado 

por el programa, y esta es ExpDecay que tiene la forma: 

𝐲 = 𝐲𝟎 + 𝐀 𝐞−
(𝐱−𝐱𝟎)

𝐭𝟏                    (46) 

Como se puede apreciar hay gran similitud entre las ecuaciones (45) y (46), esto 

nos indica que estamos en camino indicado. 
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Los Figuras 26, 27, 28 ,29 y 30 muestran los modelados de los resultados 

experimentales 1, realizados con el programa OriginPro 2015, para las diferentes 

temperaturas de la incubadora que van desde 31°C a 35°C. En la tabla N°1, se coloca 

los resultados más relevantes del modelamiento ejecutado con OriginPro2015 para 

esta propuesta. En la tabla N°2, se presenta el valor de la constante c se obtiene de la 

ecuación (40). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura  26 Modelado de la HR para la temperatura del 

habitáculo a 31°C 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura  27 Modelado de la HR para la temperatura del 

habitáculo a 32°C 

Figura  28 Modelado de la HR para la temperatura del 

habitáculo a 33°C 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura  30 Modelado de la HR para la temperatura del 

habitáculo a 35°C 

Figura  29 Modelado de la HR para la temperatura del 

habitáculo a 34°C 
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    Tabla 1 Ecuaciones para Humedad Relativa  

T (°C) Ecuación para la Humedad Relativa (%) Ver Figura  

31 𝐻(𝑡) = 100 − 14.40 e−
1

1.94
(𝑡−120)

 

𝜏 = 1.94 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9999 

 

27 

32 𝐻(𝑡) = 98.26 − 18.99 e−
1

6.43
(𝑡−120)

 

𝜏 = 6.43 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9586 

 

28 

 

33 𝐻(𝑡) = 100.23 − 14 e−
1

7.15
(𝑡−120)

 

𝜏 = 7.15 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9468 

 

29 

 

34 𝐻(𝑡) = 98.59 − 16.84 e−
1

4.07
(𝑡−120)

 

𝜏 = 4.07 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9962 

 

30 

35 𝐻(𝑡) = 95.88 − 16.00 e−
1

6.50
(𝑡−120)

 

𝜏 = 6.50 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9806 

 

31 

         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Los valores de la constante c 

T (°C) TH2O   Ts 𝝉 (𝒎𝒊𝒏) c (°C/min) 

31 40 35.73 1.94 18.42 

32 40 36.06 6.43 5.61 

33 41 36.54 7.15 5.11 

34 42 37.63 4.07 9.24 

35 43 37.9 6.5 5.83 

               Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Resultados Experimentales 2  

Se presentan los resultados de los ensayos de la segunda propuesta de sistema de 

humidificación.  

El Figura 31,  se presenta el resultado a la evaluación de la HR para la 

temperatura programada del habitáculo T=36°C, con diferentes temperaturas del 

aire en la salida del humidificador “Ts”, con flujo constante de Q=10 L/min, como 

se puede apreciar en el Figura.  Como se aprecia en la figura comienza con un 

descenso exponencial en la humedad relativa, a medida que la temperatura del 

habitáculo llegue al valor programado de 36°C, hasta el punto en que la Humedad 

relativa está por debajo del 40%. En este instante se enciende el compresor, y aunque 

no se ha encendió el humidificador, este hecho hace que la humedad relativa se eleve 

por unos minutos y luego comienza un descenso hasta 40% de HR. 

Cuando ya se encendió el humidificador y se le coloco en el primer nivel de 

temperatura, la humedad relativa se incrementó hasta el 49%. El nivel 1.5 de 

temperatura del humidificador hace que la incubadora llegue a 61% de HR. La 
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selección del nivel 2 de la temperatura del humidificador permite a la incubadora una 

HR de 90%. En este tramo se aprecia un descenso debido a que se desconectó la 

manguera del compresor y se condeso agua en la manguera del ingreso a la 

incubadora.  

El nivel 3 de temperatura del humidificador hace que se recupera la humedad 

relativa y que alcance el 100% en poco tiempo.  

Los sensores de temperatura T1 y T2, colocados en el interior del habitáculo no 

registran temperaturas superiores en 1°C al valor programado de 36°C. 

Las temperaturas promedias en los eventos de la estabilidad de la humedad 

relativa son: 27.04 °C (nivel 1), 27.92°C (nivel 1.5), 30.70 (nivel 2). Estos datos se 

obtuvieron de las mediciones del sensor T3. 

En la tabla N°3, se coloca los resultados más relevantes del modelamiento 

ejecutado con OriginPro2015 para esta propuesta. 

En la tabla N°4, se presenta el valor de la constante c que se obtiene de la 

ecuación (40) y por lo obtenido puede considerarse aproximadamente a 1°C/min. 

Esto verifica la suposición establecida por el modelo, Ts y τ , son numéricamente 

iguales.  Recalcamos que los valores de la Ts, son obtenidos experimentalmente.  
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Figura  31 Evaluación de la HR para T=36°C, con diferentes Ts y Q=10 L/min 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4 Modelamiento de los resultados experimentales 2   

Los Figuras 32,33 y 34 expresan los modelados de los resultados de la segunda 

propuesta realizados con el programa OriginPro 2015, cuando la temperatura de la 

incubadora es 36°C. Los datos para el modelado fueron extraídos de la figura 31. 

Como se puede inferir el modelado fue ejecutado por tramos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el Figura 32, los puntos negros (línea negra) son los datos obtenidos 

experimentales de la humedad relativa medida (Figura 31) y la línea curva roja 

representa la humedad relativa modelada, mostrando una reducción estadística  chi-

cuadrado de 0.07566, resaltando entre ellas una muy alta correlación (adj. R-Squa= 

0.9884). Los errores estándares para y0 de 0.09792 y para t1 con 1.31318, no 

mostrando los errores estándares para x0 y A1. 

Figura  32 Modelado de la HR para T=36°C y Ts=27.04°°C 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia en el Figura 33 que la humedad medida y modelada tienen una reducción 

estadístico chi-cuadrado de 0.09919 y con un muy alto, coeficiente de determinación 

de 0.99248. Siendo estos los errores estándares para y0 y t1; 0.11129 y 1.13648, 

respectivamente. 

  

  

Figura  33 Modelado de la HR para T=36°C y Ts= 27.92°C 
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Fuente: Elaboración propia. 

El Figura 34 exhibe la humedad medida y modelada teniendo una reducción 

estadístico chi-cuadrado de 0.3184 y con un muy alto, coeficiente de determinación de 

0.9946. Los errores estándares para y0 es 0.12644, para x0 es 1.337 E7, en A1 es 

1.338 E7 y t1 es 0.73134. 

  

Figura  34 Modelado de la HR para T=36°C y Ts=30.70°C 
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Tabla 3 Ecuaciones para la Humedad Relativa cuando T=36°C 

Ts (°C) Ecuación para la Humedad Relativa (%) Ver figura  

27.04 𝐻(𝑡) = 49.12 − 8.95 e−
1

26.76
(𝑡−6.20)

 

𝜏 = 26.76 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9884 

 

13 

27.92 𝐻(𝑡) = 61.12 − 12.77 e−
1

29.53
(𝑡−151.31)

 

𝜏 = 29.53 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9919 

 

14 

30.70 𝐻(𝑡) = 90.43 − 30.42 e−
1

30.40
(𝑡−306.09)

 

𝜏 = 30.40 𝑚𝑖𝑛. 

R
2
=0.9946 

 

15 

           Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4 Los valores de la constante c 

Ts (°C) 𝝉 (𝒎𝒊𝒏) c (°C/min) 

27.04 26.76 1.01 

27.92 29.53 0.95 

30.7 30.4 1.01 

                            Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Validación del Modelo Matemático  

Con finalidad de validar el modelo se compararon los datos experimentales con los 

resultados obtenidos con el programa OriginPro 2015, este es un programa de análisis 

de datos y representaciones gráficas. Se obtuvieron las ecuaciones con este programa, 

como se mencionó en el cap.3 con la ecuación 39-1, presentadas en la tabla 3.  

𝐇(𝐭) = 𝐇𝐦𝐚𝐱 + (𝐇𝟎 − 𝐇𝐦𝐚𝐱)𝐞−
𝟏

𝛕
(𝐭−𝐭𝟎)

             (39-1) 
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Con estas ecuaciones (tabla 3), se colocaron en una sola grafica ambos datos 

medidos (o experimentales) y los modelados, esto se ve en la figura 35, obteniendo 

como se procuró un error menor 10 % como resultado. 

Como se explicó en el cap. 3, se halló experimentalmente una relación expresada por 

la ecuación 41, lo que conllevo a la ecuación 42 y finalmente a la ecuación 43.  

𝐇 = 𝐦𝐓𝐬 + 𝒌                                                    (43) 

En el Figura 36 se presenta la ecuación lineal, la relación entre la temperatura a la 

salida del humidificador “Ts” y la humedad relativa, para la temperatura del habitáculo a 

36°C y a un flujo constante de 10L/min. Aquí está la demostración como podemos 

controlar la humedad relativa en el habitáculo de la incubadora con esta ecuación: 

𝐇 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟏𝟔𝐓𝐬 − 𝟐𝟒𝟕. 𝟖𝟗                                (47) 

Tabla 5 Relación entre la Ts y HR 

Ts (°C) H (%) 

27.04 49 

27.92 61 

30.7 90 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  35 Comparación de la HR medida y la Modelada para T=36°C, con diferentes Ts,  y 

Q=10 L/min 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  36 Relación entre la temperatura a la salida del humidificador y la HR 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. Discusión de resultados 

 

 

 

 

 

 

“Leer no para contradecir y refutar, no para creer y 

aceptar como plenamente garantizado, … 

sino para calibrar y ponderar” 

Francis Bacon 
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5.1 Contrastación de la hipótesis con resultados  

En los primeros intentos de formular el modelo matemático para humedad relativa 

para incubadora con respirador artificial, se partió del principio de conservación de 

energía como se expone en el cap. 2 (humidificación adiabática y no adiabática), con 

resultados infructuosos. La intención de esta investigación siempre fue hacer el 

modelado basado en conjeturas razonables mediante leyes o principios de la física, 

evidencia de ello es la revisión del tema de psicrometría del cap. 2 y la suposición de la 

relación de temperatura del humidificador,𝐓𝐬 con la constante de tiempo, 𝛕 , en la 

ecuación 40, pero lo que su desarrollo fue un modelo empírico, que resultó ser sencillo 

de aplicar y no por ello deja de ser válido.  

La sencillez del modelo matemático para describir el comportamiento de la 

humidificación del aire, hacen del modelo una forma práctica para utilizar a la hora de 

predecir la humedad relativa en el habitáculo de la incubadora.  

Los ensayos realizados en la primera propuesta de sistema de humidificación han 

servido de mucho provecho para segunda propuesta, pues en esta última alcanza buenos 

resultados gracias al superar los errores cometidos en la primera y es esta segunda 

propuesta la que permite validar el modelo, y con ello se puede comprobar la hipótesis 

que con el modelo matemático formulado si se puede predecir y controlar la humedad 

relativa y además se superó lo establecido, se encontró un error menor al 10%.  

5.2 Contrastación de resultados con otros estudios similares 

Bouattoura, Villon, & Farges; Abdiche, y otros (1998), en ambos artículos los 

autores, lograron controlar y mantener estable la humedad relativa en la incubadora, con 

un modelo lineal con una ecuación diferencial de primer orden para control dinámico 

para la humedad, es similar al planeamiento de la investigación realizada, la diferencia 
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radica que la ecuación diferencial de la presente investigación es una ecuación 

diferencial de primer orden con coeficientes constantes y el lado derecho también 

constante, y además que la temperatura del aire del humidificador  es linealmente 

dependiente  de constante del tiempo, lo podría incluirse en la ecuación 39 de la 

humedad relativa en el tiempo. El sistema de humidificación que desarrollaron los 

autores fue uno activo.  

Al-Taweel (2006) Para hallar la temperatura del aire húmedo en la cámara de 

humidificación, su punto de partida de las ecuaciones de balance de calor (que no es 

otra cosa, que una variación del principio de conservación de energía), lo que no hace 

con la humedad relativa. Al igual que la presente investigación, el control de la 

humedad relativa, es modelo empírico, variando el área del conducto (por donde circula 

aire húmedo y caliente) logra manipular la humedad relativa, esto le permite establecer 

una relación entre el área y a la humedad relativa. El sistema de humificación que 

empleo fue uno pasivo.   
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

“Un poco de ciencia aleja de Dios, 

pero mucha ciencia 

devuelve a 

Él” 

Louis Pasteur  
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6.1 Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados expuesto anteriormente, se puede concluir que: 

 El Modelo matemático para la humedad relativa en el habitáculo de incubadora 

con respirador artificial, es descrita adecuadamente por una ecuación diferencial y 

de primer orden, con la condición inicial 𝐇(𝒕𝟎) = 𝑯𝟎 , y tiene la forma:  

𝑯′ + 𝐚𝐇 = 𝐛 

 El modelo matemático presenta una ecuación capaz de predecir para humedad 

relativa con un error menor al 10%, en el habitáculo de la incubadora con 

respirador artificial, viene dada por:  

𝐇(𝐭) = 𝐇𝐦𝐚𝐱 + (𝐇𝟎 − 𝐇𝐦𝐚𝐱)𝐞− 
𝟏
𝛕

(𝐭−𝐭𝟎)
 

Esta ecuación de la humedad relativa en función del tiempo, es la solución 

ecuación diferencial anteriormente mencionada. 

 En el modelado para los resultados experimentales, sorprende los resultados 

alcanzados por la segunda propuesta con un coeficiente de determinación, R
2
, este 

siendo cercano a la unidad, manifesta así que la correlación (entre lo modelado y 

lo medido) es muy alta.    

 El modelo matemático demuestra que se puede controlar la Humedad relativa 

controlando la temperatura del aire a la salida del humidificador y el flujo del aire 

seco impulsado por el compresor, esto demostró con la ecuación 47. 

 

𝐇 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟏𝟔𝐓𝐬 − 𝟐𝟒𝟕. 𝟖𝟗 
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6.2 Recomendaciones 

 Podría continuarse la investigación introduciendo, la ecuación 40 en la ecuación 

39 así tendríamos una ecuación para la humedad relativa dependiente de la 

temperatura del aire del humidificador y del tiempo, y esta nueva ecuación se 

acercaría más la ley o principio físico que gobierna el fenómeno de la 

humidificación en el habitáculo de la incubadora.  

 De continuarse con la investigación se podría realizar un estudio de cuanto de 

vapor del agua presente en el aire a una determinada temperatura de la 

incubadora. 

 Otra investigación que se desprende de esta, es la transferencia de calor y masa 

en el habitáculo de la incubadora. 
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VIII. ANEXOS 
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8.1 Anexo 1: Esquema de la Incubadora con Respirador Artificial 
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8.2 Anexo 2: Las Tablas A y B Resumen de Resultados de la primera propuesta  
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