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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

Resumen 

 

El trabajo aquí descrito está enfocado a diseñar un sistema inalámbrico que controle y 

regule de manera específica, y en forma paralela, cada uno de los espacios de una unidad 

de neonatología, capaz de adquirir señales provenientes de sensores de luminosidad y de 

presencia acoplados a las incubadoras neonatales y a los pasillos, y procesarlas  a través 

de micro controlador acoplados a dispositivos PLC obteniendo así información necesaria 

para racionar la cantidad de energía entrega a las correspondientes cargas y mantener con 

la mayor exactitud posible, en cada espacio, el grado de iluminación al nivel seleccionado. 

Y que ambos, el nivel de iluminación seleccionado y el nivel de iluminación medido, puedan 

ser visualizados en una pantalla de cristal líquido LCD. 

 

Las señales de voltaje provenientes de los sensores serán filtradas y muestreadas para 

después transmitirlas de manera digital vía RF. Para controlar al circuito de recepción se 

usara un micro controlador que  posteriormente procesara los datos para generar las 

señales de control. 

 

Las tareas a realizar se repartirán entre micro controladores y dispositivos PLC, un PLC por 

cada cuatro incubadoras. Se buscara complementar a estas dos tecnologías para lograr 

una buena colaboración. 

 

Se presentara un análisis del efecto que tienen los distintos tipos de luz artificial sobre la 

salud y el ritmo de vida de los neonatos normales y prematuros. Las bases biológicas 

sirven de soporte para determinar el tipo de luz y el nivel de intensidad luminosa 

recomendables.  
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCION 

Los recién nacidos presentan una importante inmadurez anatómica y funcional de sus órganos 

y sistemas. Después de estar adaptados a las funciones de la madre, al nacer están 

vulnerables al medio ambiente y sus capacidades de adaptación al medio se encuentran 

limitadas. Además, el entorno de las Unidades de Neonatología proporciona una estimulación 

extrauterina que a menudo es no amigable, sometiéndolos a un ambiente estresante y difícil de 

sobrellevar.  

 

El ruido, la iluminación excesiva y las manipulaciones permanentes del recién nacido 

interrumpen los estados de sueño y determinan que el neonato utilice la energía necesaria para 

su desarrollo en hacer frente a estímulos de perturbación. Los niños prematuros son 

particularmente vulnerables y sensibles a estímulos como la fuerza de gravedad, el ruido, el 

dolor, y sobre todo a la luz.  
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1.1 Antecedentes 

Una unidad neonatal es una unidad hospitalaria en la que se proporcionan cuidados y 

tratamiento a los neonatos, hasta los 28 días de edad, o más, si es necesario. Una unidad 

Neonatal debe contar con la  tecnología más nueva para la mejor y  más segura atención del 

neonato y  prematuro con patología de alta  complejidad que requiere un manejo 

interdisciplinario. La  Academia Americana de Pediatría clasifica a las unidades de neonatología 

por niveles. Una unidad en  NIVEL I quiere decir que cuenta con  toda la máxima dotación en 

tecnología y recurso humano de una  Unidad de Cuidado Crítico pediátrico. 

 

El objetivo de la moderna neonatología es crear un ambiente que imite al experimentado por el 

feto intraútero. Sin embargo las Unidades de Cuidado Intensivo para Neonatos "típicas" ofrecen 

un ambiente ruidoso, brillante, luminoso, con continuas interrupciones de sueño e 

intervenciones dolorosas. Los grandes inmaduros y los recién nacidos a término enfermos no 

están preparados, ni son capaces de responder de una manera organizada a tantas agresiones 

[2].  

 

En Badajoz, España, en febrero del 2009,  reportaron [10] una unidad de neonatología del 

Hospital Materno Infantil. La unidad neonatal cuenta con 29 incubadoras y ocho 

compartimientos, cuatro de ellos para bebés que requieran cuidados intensivos y los otros 

cuatro para cuidados intermedios de bebes de bajo peso, con unidades polivalentes, luz directa 

de la calle para todos los compartimientos e incubadoras, una zona central de servicios 

comunes y dotación de enfermería. Lo "que hace peculiar" a esta unidad es la dotación 

tecnológica con cabeceros suspendidos y carros que permiten articulaciones y desplazamientos 

sin tener contacto con el suelo, así como las incubadoras que son "de última generación". 

 

En Saltillo, Coahuila, en octubre del 2010, el periódico el tiempo [4] informa que el Hospital del 

Niño cuenta con una nueva Unidad de Atención Neonatal de Tercer Nivel, equipada con la más 

alta tecnología del mundo que la convierte en la mejor del Norte de México. Reporta la inversión 

de 22 millones de pesos. Con ello la Unidad de Cuidados Neonatales de este nosocomio crece 

de manera importante al pasar de 10 espacios a 30. Estas instalaciones benefician a niños que 

nacen con bajo peso o con problemas que requieren de atención especializada. El titular de 

Salud explicó que estas unidades son de mucha demanda y que también se instalará la red de 

voz y datos, y se incorporarán 45 computadoras para que cuente con expediente electrónico. 
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En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de las visitas hechas a hospitales y por las entrevistas con los 

responsables de las áreas de neonatología se concluye que no existe en ellas control de la 

iluminación y usan principalmente lámparas fluorescentes. En otras palabras existe el factor de 

error humano, dado que se hacen las instalaciones sin poner un medidor de intensidad 

luminosa. Y las enfermeras encienden y apagan lámparas usando su criterio y su percepción, 

pero sin uso de un medidor de intensidad luminosa dificultando mantener la iluminación a un 

nivel saludable. Además, las lámparas al concluir su vida útil presentan fallas, pero tienen que 

transcurrir los días hasta que la luz se torne molesta y con esto alguien pida que dicha lámpara 

sea sustituida.  

 

Los micro controladores ofrecen ventajas favorables para el diseño y desarrollo de un sistema 

de muestreo: flexibilidad inherente a la programación, capacidad de conversión analógica 

digital, y velocidad de procesamiento. Entre esas ventajas resalta la flexibilidad inherente a la 

programación, que permite hacer cambios en el funcionamiento y hacer otro procesamiento sin 

cambiar el hardware. 

 

Para implementar el sistema de regulación y control digital que aquí se propone se usaran 

sensores de presencia y sensores de intensidad luminosa, amplificadores de instrumentación, 

filtros analógicos, micro controladores PIC16f876A, sistemas de transmisión recepción digital 

RF, dispositivos PLC Crouzet, lámparas incandescentes y lámparas con diodos LED. El diseño 

completo del sistema incluye siete aspectos: adquisición de señales del sensor, amplificación, 

filtrado analógico, filtrado digital, comunicación RF, procesamiento digital y electrónica de 

potencia. 

 

Desde el punto de vista de la robustez y confiabilidad se buscara aplicar dispositivos PLC en las 

etapas de potencia. Y respecto a la flexibilidad y fácil adaptación se usaran micro controladores 

en las etapas de adquisición, conversión, transmisión, recepción y manejo de pantallas de 

cristal líquido LCD.   
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1.2 Justificación: 

 

La razón más importante de la realización de este proyecto son las ventajas para una mejor 

calidad de vida del neonato, que obtenemos con el cambio de lámparas de luz blanca 

fluorescente por lámparas de leds automatizadas. 

 

La mayoría de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales utilizan luz blanca fluorescente 

las 24 horas del día. Estudios acerca de la intensidad de la luz en la unidad de cuidados 

intensivos han mostrado que el promedio del nivel de intensidad de la luz va en un rango de los 

60 a 75 lúmenes. Las normas del año 1992 de la Academia Americana de Pediatría para el 

cuidado perinatal, recomienda que la iluminación en la unidad de cuidados intensivos debe ser 

de 60 lúmenes. Estudios en animales, niños mayores y adultos indican un número de efectos 

deletéreos, producto de un ambiente con iluminación continua fluorescente, que incluyen 

alteraciones del ritmo biológico y de la función endocrina, efectos físicos y bioquímicos 

negativos, así como también retardo en el crecimiento. (4) Estos hallazgos han motivado 

distintas investigaciones que sugieren que la luz continua en las Unidades de Cuidados 

Intensivos es perjudicial e induce a estados de privación del sueño y a cambios en los ritmos 

diurnos del neonato.  

 

     Los prematuros no experimentan ciclos alternantes de día y noche, a diferencia de los recién 

nacidos de término en el medio ambiente de su hogar, debido a que en la mayoría de las 

unidades de cuidados intensivos las luces están encendidas las 24 horas del día. Algunos 

investigadores piensan que la ausencia de ciclos de luz diurna puede interferir con los ritmos 

biológicos del niño. 

 

 Aunado a esto podemos incluir diferentes ventajas de la utilización de las lámparas de leds 

sobre las lámparas de luz blanca fluorescente como son: 

 -el ahorro de energía 

 -la durabilidad de la lámpara  

 -mantenimiento  

 -fácil instalación 

 -baja generación de calor (luz fría) 

Así como también los diferentes ciclos de apagado y encendido automatizados y la regulación 

de la intensidad de luminosidad en cada lámpara. 
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1.3 Objetivos   

 

1.3.1 General 

 Diseñar e implementar un sistema de iluminación automatizado basado en micro 

controladores, sensores de luminosidad y sensores de presencia, capaz de regular y 

controlar de manera individualizada la intensidad luminosa de los distintos espacios de la 

unidad de neonatología  de un hospital. 

 

1.3.2 Específicos  

 Combinar dos modos de operación del sistema: un modo manual y un modo automático. 

 Usar un modo de iluminación basados en diodos LED. 

 Usar comunicación inalámbrica para la medición de la intensidad luminosa con la 

finalidad de disminuir el número de cables. 

 Lograr regular la iluminación del área y de los espacios de las incubadoras pensando en 

ofrecer un ambiente adecuado a los recién nacidos, que descansen bien y no vean 

alterado su ritmo de vigilia y sueño.  

 Lograr un ahorro y un mejor uso de la energía eléctrica a través de la reducción de la 

carga de potencia utilizada sustituyendo a las lámparas comunes de luz fluorescente 

por  lámparas con diodos LED. 

 Estimular que los prematuros experimenten sus ciclos alternantes de día y noche, a 

través de la regulación digital de la intensidad luminosa. 
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1.4  Planteamiento del problema 

Los recién nacidos o neonatos presentan una importante inmadurez anatómica y funcional de 

sus órganos y sistemas, después de estar adaptados a las funciones de la madre, por lo que al 

nacer y estar vulnerables al medio ambiente, sus capacidades de adaptación al medio se 

encuentran limitadas. Además, el entorno de las Unidades de Neonatología no les proporciona 

una estimulación extrauterina apropiada, sometiéndolos a un ambiente estresante y difícil de 

sobrellevar.  

 

Los niños prematuros son particularmente vulnerables y sensibles a estímulos como la fuerza 

de gravedad, el ruido, el dolor, pero sobre todo a la luz.  

 

El ruido, la iluminación excesiva y las manipulaciones permanentes del recién nacido 

interrumpen los estados de sueño y determinan que el neonato utilice le energía necesaria para 

su crecimiento y desarrollo en hacer frente a los estímulos deletéreos. 

 

Los diferentes hospitales durante los últimos años se han capacitado con diferentes tipos de 

iluminación, de los cuales la mayoría utilizan lámparas fluorescentes o lámparas comunes de 

halógeno. 

 

Estudios acerca de la intensidad de la luz demuestra que el promedio del nivel de intensidad de 

la luz va en un rango de los 60 a 75 lúmenes. Estudios en animales, niños mayores y adultos 

indican un número de efectos deletéreos, producto de un ambiente con iluminación continua 

fluorescente, que incluyen alteraciones del ritmo biológico y de la función endocrina, efectos 

físicos y bioquímicos negativos, así como también retardo en el crecimiento.  

 

El efecto de las luces que no se controlan en los hospitales, y que siempre se encuentran 

encendidos, provocan que los neonatos tengan un ciclo de perturbación de sueño. 

 

Estudios acerca de la privación del sueño en animales han mostrado efectos dramáticos, como 

por ejemplo, funcionamiento cerebral alterado e irritabilidad. 

Los padres también perciben al ambiente de estrés que se vive en el área neonatal, lo cual 

contribuye en dificultar el establecimiento de interacciones positivas entre los padres y su hijo. 
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1.5 Impacto o beneficio en la solución a un problema relacionado con el sector 

productivo o la generación  del conocimiento científico o tecnológico. 

   

El desarrollo del presente sistema digital se hace con el propósito de ayudar a la comunidad 

dedicada a la atención de los recién nacidos a contar con un sistema de iluminación que dé una 

respuesta eficaz, a precio competitivo, y capaz de ofrecer salud y confort a los neonatos. 

 

El problema que aquí se resuelve es implementar un sistema digital automatizado que montado 

en las incubadoras neonatales y en las paredes y techos de la unidad de neonatología sea útil 

para seleccionar y regular la intensidad luminosa a la que están sometidos los recién nacidos y 

que los valores mostrados en la pantalla correspondiente de cristal liquido LCD sirvan de base a 

los médicos y enfermeras para seleccionar un nivel de iluminación saludable de manera 

individualizada para cada incubadora.  

 

Este proyecto es importante porque es una herramienta útil para medir y regular la intensidad 

de iluminación  a la que están sometidos de manera individualizada cada uno de los recién 

nacidos. Con su desarrollo se está colaborando con el sector salud. Y su ventaja es la 

flexibilidad, ya que al usar micro controladores y dispositivos PLC se pueden hacer 

modificaciones sin tener que cambiar el hardware. 

   

El proyecto es importante porque  un sistema automatizado de iluminación facilita la tarea a los 

empleados de las unidades de neonatología. Además un sistema digital ofrece la ventaja de 

proporcionar lecturas frecuentes, con datos precisos y confiables. El error del factor humano 

desaparece debido a que el micro controlador es el encargado de tomar las mediciones y 

mostrarlas en un LCD. Con la digitalización, la operación es fácil y reduce el tiempo necesario 

para la capacitación del operario. 

 

1.5.1 Impacto Social 

El proyecto es importante porque  un sistema de iluminación con medición y regulación de la 

intensidad de iluminación facilita la tarea de garantizar confort a los recién nacidos. Con su 

desarrollo se está contribuyendo al estudio de la influencia de la luz artificial en la salud y 

desarrollo de los neonatos y al desarrollo del sector de la salud. El proyecto impactara 

directamente en la salud y el confort de los neonatos. 
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1.5.2 Impacto Tecnológico 

El sistema propuesto tiene carácter de desarrollo tecnológico, al implementarlo, se está 

proponiendo una solución al problema de falta de regulación de la intensidad luminosa y falta de 

iluminación saludable en las unidades de neonatología. El sistema será desarrollado con 

tecnología propia, lo que permite realizar modificaciones, mejoras, nuevas versiones del 

equipamiento en software y hardware. La propuesta implica; diseño de instalaciones eléctricas, 

muestreo en tiempo real, procesamiento digital, transmisión inalámbrica, y aplicación de 

circuitos electrónica de potencia. 

 

1.5.3 Impacto Económico 

Dado que las mediciones serán de forma automática, la respuesta será rápida. La tecnología 

propia permitirá el rediseño y la mejora con menos logística en mantenimientos y cambios de 

hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPITULO 2 

2. FUNDAMENTO TEORICO  

 

2.1 Iluminación con lámparas fluorescentes, incandescentes y diodos LED 

 

Los diferentes hospitales durante los últimos años se han equipado con diferentes tipos de 

iluminación, de los cuales la mayoría utilizan lámparas fluorescentes o lámparas de halógeno. 

Este tipo de iluminación tiene la desventaja de que su nivel de intensidad luminosa no es 

regulable. Además, las lámparas fluorescentes al acercarse el fin de su vida útil empiezan a 

variar su intensidad luminosa generando un parpadeo apenas perceptible, pero molesto. Otra 

desventaja es que el espectro luminoso de los tubos fluorescentes dista mucho del espectro 

presentado por la luz solar, a la que está adaptado el ojo humano.  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se pretende ampliar este tema para presentar 

fundamentos sobre un posible perjuicio de las lámparas fluorescentes en la salud de los 

neonatos. 

 

Las lámparas incandescentes y las lámparas basadas en diodos LED permiten controlar el nivel 

de intensidad luminosa. El espectro de las lámparas incandescentes se asemeja al espectro de 

la luz solar. Y las lámparas de diodos LED permiten ahorrar energía de manera considerable. 

 

La iluminación en edificios modernos desempeña un papel importante en el diseño 

arquitectónico, en el rendimiento energético del edificio, la salud, la seguridad y el bienestar de 

los ocupantes. Una iluminación adecuada se logra aplicando sistemas de control, medida, 

regulación y automatización de la iluminación, entre los que destacan:  

 Actuadores para el control económico y universal de los niveles de iluminación.  

 Reguladores de iluminación para mantener los niveles de luz constantes dentro del 

entorno, una combinación de luz natural y artificial para garantizar eficacia y ahorro 

energético.  

 Sensores de movimiento y presencia para el control automático de la iluminación. 

 Sensores de luz para la medida de los niveles de iluminación.  
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2.1.1 Lámparas de LED 

Las lámparas de emisión de diodos (LED), con una longitud de onda entre 440-490 nm, obvian 

la necesidad de filtros y con una potencia obtenida a expensas no del calentamiento de 

filamentos, sino por efectos mecánicos, hacen innecesaria la existencia de ventiladores dada la 

nula generación de calor. En este sentido alargan la vida del mecanismo, conceptualmente 

podríamos catalogarlas como “eternas”. También lógicamente hacen desaparecer el ruido de 

los ventiladores y facilitan la limpieza, el mantenimiento y el bajo consumo de energía (pueden 

abastecerse de energía mediante baterías), así como la ergonomía (carecen de cables). 

Las lámparas con diodos LED, que dan una agradable luz blanca, consumen poco y duran 

muchos años, están llamadas a hacer desaparecer la bombilla incandescente 

 

La sabiduría popular dice que las bombillas se funden porque a ningún fabricante le interesaría 

vender una bombilla eterna. La vendería una sola vez, claro. Sin embargo, están surgiendo 

lámparas que proporcionan una luz clara, no se calientan, consumen veinte veces menos que 

una bombilla incandescente y duran años. Muy pronto iluminarán su casa: son los diodos LED.  

El diseño de interiores es esclavo de la tecnología  

 

Cuando aparecieron los plásticos, las casas se llenaron de muebles brillantes de color naranja 

que, por cierto, hoy vuelven a estar de moda. Por su parte, las bombillas halógenas, pequeñas 

y muy brillantes, cambiaron la forma de las lámparas y convirtieron la instalación de focos 

halógenos empotrados en el techo en la primera tarea de bricolaje para las manitas.  

 

 

¿Qué podemos esperar en los próximos años cuando apretemos un interruptor? Lámparas más 

pequeñas, más brillantes, y más ecológicas. El futuro se llama LED.  

¿Cómo funcionan?  

Cuando Albert Einstein recibió el premio Nobel de física en 1921 no fue por su teoría de la 

relatividad, sino por un estudio aparentemente más modesto: el efecto fotoeléctrico. Einstein 

describió cómo algunos materiales, al ser sometidos a una corriente eléctrica, emiten luz.  
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La luz producida mediante el efecto fotoeléctrico tiene una frecuencia 

determinada (es decir, es de un sólo color), que depende del tipo de 

material. También existe el efecto contrario, que hace que los paneles 

fotovoltaicos produzcan electricidad al exponerlos a la luz.  

Los diodos LED se conocen desde los años 60. Son esos pilotos rojos y 

verdes que hay en todos los aparatos electrónicos. Dentro de la caperuza de plástico de un 

diodo LED hay un material semiconductor. Cuando se aplica una pequeña corriente eléctrica, 

emite luz, sin producir calor y con un color definido. El color puede ser incluso invisible para el 

ojo humano, como los LED infrarrojos que hay en el mando a distancia del televisor.  

 

2.1.2 Descripción de los Lúmenes 

El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo 

luminoso, una medida de la potencia luminosa percibida. El flujo luminoso se diferencia del flujo 

radiante (la medida de la potencia luminosa total emitida) en que el primero se ajusta teniendo 

en cuenta la sensibilidad variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz. 

 

2.1.3 Intensidad lumínica 

Para poder definir más claramente la intensidad luminosa vamos a especificar una fuente 

patrón o manantial patrón. Un manantial patrón es cualquier cuerpo que radia energía, ahora 

bien, no toda la energía que radia es considerada energía luminosa (aquella que percibimos 

con el sentido de la vista) sino que parte de esa energía se transforma en calor y radiaciones no 

visibles, así que parte de esa energía emitida por un manantial no es energía visible. Las 

radiaciones luminosas provienen pues del calentamiento de un determinado material a 

consecuencia del cual radia energía.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Medidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_radiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_radiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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Este manantial patrón es un tubo cilíndrico de material refractario (Torio), de punto de fusión 

muy elevado, rodeado de platino puro. El tubo se ensancha en su extremo formando un ángulo 

sólido de un estereorradián. 

Cuando este radiador total está calentado a la temperatura de 2045ºK emite una determinada 

cantidad de energía radiante, 1m²/600000 de esta energía es nuestra medida de referencia y es 

lo que llamamos candela (cd).  

   

La intensidad luminosa (I), característica fundamental de la fuente de radiación, viene dada por 

el flujo luminoso F emitido por unidad de ángulo sólido W en una dirección especificada o, lo 

que es lo mismo, la potencia luminosa propia de la fuente que se expresa en vatios. 

 

Como el flujo luminoso se mide en lúmenes, la unidad de intensidad 

Sin embargo, no resulta fácil medir la potencia que corresponde exclusivamente a la región 

visible, ya que la mayoría de las fuentes emiten en una zona más amplia del espectro 

electromagnético. 

 

Para medir la intensidad de una fuente, es necesario definir una unidad que debe ser constante 

e invariable en relación a una superficie determinada. 

La luminancia (L) es la magnitud luminotécnica que determina la impresión de mayor o menor 

claridad producida por una superficie. La luminancia es un concepto propio del brillo de un 

objeto, bien con relación a la luz de producción propia, bien reflejada (fuente que emite luz, 

fuente de luz sólo reflejada o fuente de luz de ambas emisiones). Se define como la sensación 

luminosa, que por efecto de la luz, se produce en la retina del ojo. Es la densidad superficial de 

la intensidad luminosa y se expresa como la relación entre la intensidad luminosa y la superficie 

desde la cual se emite:  

 

Luminosa será el lumen por estereorradián, dicha unidad se llama candela (cd). 
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2.1.4 El lumen y el lux  

El flujo luminoso (f) es la potencia (energía por unidad de tiempo) de la energía luminosa 

medida en relación con su efecto visual (equivale a una candela x estereorradián). Es decir, 

indica la cantidad de luz emitida por unidad de tiempo en una 

determinada dirección (distribución espacial de la luz emitida 

por la fuente). Su unidad es el lumen (lm). 683 lúmenes 

equivalen a un vatio, emitidos a la longitud de onda de 555 nm, 

que corresponde a la máxima sensibilidad del ojo humano. La 

definición de lumen, la unidad de flujo luminoso, es: 

“El flujo luminoso (dF) de una fuente de Intensidad luminosa I 

(cd) en ángulo con un elemento sólido está dado por dF=IdR” 

Esto significa que el flujo de una fuente de luz es igual a su intensidad en candela multiplicado 

por el ángulo sólido sobre el cual la luz es emitida, teniendo en cuenta la variación de intensidad 

que produce en diferentes direcciones. 

   

En la imagen observamos como un punto de luz del rayo de color verde emite una intensidad 

luminosa de 300 cd para un ángulo de 30º.  

Ya hemos visto el concepto de ángulo sólido; si consideramos una fuente que emite una 

determinada energía radiante y que supuestamente lo haga en todas direcciones podemos 

considerar ésta como una esfera. El ángulo sólido determinará un cono que abarca la superficie 

o área (s) determinada, con relación al radio unidad.  

En estas condiciones, la medida en estereorradianes del ángulo sólido W viene definido por la 

siguiente razón:    

 

Como el área de una esfera es 4πr2 al sustituir nos quedará: 

   

Cuando S = r2 el ángulo sólido será de un estereorradián. Según esto podemos definir el lumen 

de la siguiente forma:  

“Es el flujo luminoso que atraviesa en un segundo un ángulo sólido de un estereorradián, 

emitido por una fuente puntual cuya intensidad es de una candela.” 
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Una magnitud derivada del flujo luminoso es el rendimiento. Ya mencionamos al hablar de 

intensidad luminosa que no toda la energía eléctrica consumida por una lámpara (bombilla, 

fluorescente, etc.) se transforma en luz visible. Parte se pierde por calor, parte se pierde por 

radiación no visible (infrarrojo o ultravioleta) etc.  

Definimos el rendimiento luminoso (h) como el cociente entre el flujo luminoso producido y la 

potencia eléctrica consumida, que viene con las características de las lámparas (25 W, 60 W...). 

Mientras mayor sea mejor será la lámpara y menos gastará.  La unidad es el lumen por vatio 

(lm/W).  

 

El lumen formalmente deriva de la candela, basada en una luz de longitud de onda simple. Una 

lámpara de varias longitudes de onda tiene una salida de lúmenes calculada desde los vatios 

emitidos como radiación multiplicados por la eficiencia luminosa en cada longitud de onda, 

como se describió en el caso de la candela. 

  

El diseñador necesita traducir los valores de cd en Energía 

Lumínica que alcanza a un objeto a determinada distancia de la 

lámpara. Es ésta energía lo que hace visible al objeto y 

empalidece sus matices de color. La densidad energética que 

alcanza al objeto está expresada en lúmenes por metro 

cuadrado (Lm/m²), lo que se conoce como lux. 

  

Este valor puede ser calculado fácilmente desde el diagrama por un punto de origen. El valor 

candela (300cd) dado para 60° corresponde a 300 lúmenes fluyendo en el cono de un 

estereorradián (sr), que por definición cubre 1m² de la superficie de una esfera de 1m de 

diámetro.  

Si nuestro objeto estuviera a esa distancia, estaría recibiendo 300 lm/m². 

Para deducir el valor de cualquier otra distancia, sólo se debe usar la misma regla en forma 

inversa. A 3 m de la lámpara, el flujo sobre 1m² decae a 1/9 de los 300lm. Así que el valor lux es 

de 33. 
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2.2 Salud e Iluminación de espacios en Unidades de Neonatología 

Estudios [1] acerca de la intensidad de la luz, en unidades de cuidados intensivos, demuestran 

que el promedio del nivel de intensidad de la luz va en un rango de los 60 a 75 lúmenes. 

Estudios [1] en animales, niños mayores y adultos presentan ciertos efectos patológicos, 

producto de un ambiente con iluminación continua fluorescente, que incluyen alteraciones del 

ritmo biológico y de la función endocrina, efectos físicos y bioquímicos negativos, así como 

también retardo en el crecimiento.  

 

Estudios [1] acerca de la privación del sueño en animales han mostrado efectos dramáticos, por 

ejemplo: funcionamiento cerebral alterado e irritabilidad. Los padres también perciben el 

ambiente de estrés que se vive en el área neonatal, lo cual contribuye a dificultar el 

establecimiento de interacciones positivas entre padres e hijo. 

 

El efecto de las luces que no se controlan en los hospitales, y que siempre se encuentran 

encendidas, provoca que los neonatos tengan un ciclo de perturbación del sueño. 

 

2.3 Sensores de Luminosidad 

Domótica y automatización DOMAUT de Barcelona, España [5], ofrece el sensor de 

luminosidad LDR-720, Medidas: 48mm x 24mm x 15mm. Alimentación: 12 V cc. Consumo Máx.: 

10mA. Medida relativa de luz: 0 – 99. Salida Analógica: de 0 a +5 V. Temperatura de trabajo -

20ºC a 40ºC. El producente recomienda: no instalar en lugares donde la luz solar o artificial 

pueda incidir directamente sobre él y no instalar cerca de salidas de aire caliente o equipos de 

refrigeración. Este sensor de luz analógico proporciona una medida de la luz ambiente existente 

en una estancia. Empotra y hace su presencia más discreta en obras nuevas. Sirve para dar 

información de la luz relativa y así formar parte de un sistema de control automático.  

 

Schneider Electric, de España [6], ofrece sensores de luminosidad TAC tanto para interior de 

edificios como para exterior, presentando modelos con formatos de señal de salida 

seleccionable (4-20 mA o 0-10 V) que permiten ajustarse a las distintas necesidades de los 

proyectos.  

 

2.4 Iluminación Controlada con Sensores de Presencia  

Sensores de presencia. Leviton  [7] ofrece sensores de presencia que utilizan tecnología de 

detección infrarroja, ultrasónica o una combinación de ambas. El sensor infrarrojo responde a 
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cambios en el fondo infrarrojo encendiendo las luces cuándo las personas entran a un espacio 

determinado, y las apaga cuando el espacio está desocupado. El sensor ultrasónico emite una 

señal ultrasónica y monitorea los cambios en el tiempo de retorno de la señal para detectar la 

ocupación. Los sensores multitecnología combinan un sensor infrarrojo y un sensor ultrasónico, 

une ambas tecnologías para una operación más eficaz. Leviton posee sensores para distintas 

aplicaciones, como salas de juntas, patios, pasillos y edificios en general. 

 

Mandos de iluminación PLC/IR. Legrand [9] ofrece interruptores automáticos con detector de 

movimiento por infrarrojos para el mando del circuito al que está conectado. 

 

2.5 Transmisión digital inalámbrica 

Reynolds Electronics  [8] de ofrece módulos para transmisión recepción digital inalámbrica RF a 

una frecuencia de 433 MHz. El modulo transmisor que se ajusta a las necesidades del presente 

proyecto consta de un codificador CIP-8E, un transmisor TWS-433a y la antena. El modulo 

receptor que se ajusta a las necesidades del presente proyecto consta de un decodificador CIP-

8D, un receptor RWS-433 y la antena. 

 

 

2.6 Componentes a utilizar 

Micro controlador Pic16F877A 
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CIP 8E ENCODER    CIP 8D DECODER 

 

    

 

 

DRIVER TA8424K 
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CAPITULO 3. 

 

3. METODOLOGIA  

Explique el o los procedimientos científico- metodológicos a seguir para cumplir los 

objetivos y metas del proyecto, indicando las pruebas estadísticas, diseño experimental y 

técnicas a utilizar (máximo dos cuartillas). 

1. Diseño y construcción de las etapas de acoplamiento de los sensores; sensores de 

presencia y luminosidad,  etapas de amplificación y filtros pasa bajas y su respectiva 

alimentación. 

2. Activación del Modulo ADC del  micro controlador. 

3. Desarrollo de la comunicación RF. 

4. Desarrollo de la Programación para comunicación de los micro controladores. 

5. Desarrollo de la programación para controlar digitalmente la intensidad luminosa de 

las lámparas. 

6. Implementación de las etapas de potencia. 

  

Diseño de la instalación eléctrica. Esta se hará siguiendo las especificaciones de la 

norma. Como fuente de luz artificial se usaran lámparas incandescentes y lámparas a base 

de diodos LED. El diseño de la instalación eléctrica considerara la arquitectura de la unidad 

y su potencial de iluminación natural. 

 

Diseño y construcción de la etapa de amplificación. Para amplificar las señales 

provenientes del sensor de luminosidad, y garantizar una corriente apropiada, se usaran 

amplificadores de instrumentación. Esto servirá para acoplar el voltaje que entregara el 

sensor al requerido por el convertidor ADC del micro controlador.  

  

Diseño y construcción de filtros analógicos. Se implementaran filtros analógicos pasa 

bajas de 40 Hz, de segundo orden, para reducir el nivel de ruido producido por las fuentes. 

 

Activación del modulo de conversión ADC del micro controlador. En esta parte se 

convierte la señal analógica (voltaje) a una palabra digital de 12 bits. Esto se hace mediante 

el convertidor analógico - digital incluido en el micro controlador 16f87x. 
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Desarrollo de la programación de filtros digitales en ensamblador. En esta etapa se 

pretende mejorar la señal aplicando filtros digitales. El objetivo es eliminar errores de 

muestreo y disminuir los efectos del ruido de la fuente de alimentación. Así se disminuirá el 

efecto de valores extraños provocados hasta por los mismos circuitos. 

 

Desarrollo de la comunicación RF. Los resultados  de la conversión ADC una vez ya 

procesados serán transmitidos de manera digital inalámbrica hasta un micro controlador 

16f87x. Para la transmisión recepción se usaran los circuitos CIP-8E, CIP-8D, TWS-434a y 

RWS-434.  

 

Presentación del nivel de luminosidad. En una pantalla de cristal líquido se presentara el 

nivel de luminosidad presente en cada una de las incubadoras. El usuario tendrá la opción 

de seleccionar dicho nivel a través de una botonera +/-, pero el valor máximo estará 

limitado a un nivel que garantice confort al recién nacido. 

 

Control de fuentes de alimentación de las incubadoras. Serán controladas desde una 

PC a través de comunicación vía puerto ethernet TCP/IP con servidor Web que permite 

acceso remoto para control y ahorro de energía, ya sea con un PLC que permita este tipo 

de comunicación o con una tarjeta basada en micro controlador que corra una página Web. 

 

Iluminación de pasillos. La iluminación en los pasillos será regulable y estará controlada 

con sensores de presencia PLC/IR. Además de ser controlada vía ethernet con servidor 

Web para acceso remoto al PLC. 
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3. RESULTADOS: 

 

3.1 Diagrama a bloques 
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3.2. Simulación de los diagramas para pruebas 

En las siguientes imágenes se muestran los circuitos que se utilizaron para las pruebas 

iniciales. 

 

Fig.1 Conexión entre los dos micro controladores 

Los siguientes diagramas muestran la variación que obtendremos en la lámpara de leds a 

través del PWM. 

 

 

Fig.2 Salida del PWM en 0 
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Fig.3  Salida de la señal en PWM en el dato 25 

 

Fig.4 Salida de la señal en PWM en el dato 100  

 

Fig.5 Salida de la señal en PWM en el dato 200 
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Pruebas Iníciales 
 
Se programo el micro controlador  de tal manera que funcionara como transmisor y receptor. En 

el puerto A se tiene las entradas del sensor, y los botones de incremento y decremento de la 

intensidad luminosa. 

 

En el puerto B se observa la salida de datos hacia la pantalla LCD. Por último se tomo la salida 

del puerto C del PWM para conectar el driver el cual realiza la función de encendido y apagado 

de la lámpara de leds con el fin de proporcionar la potencia necesaria para su buen 

funcionamiento, ya que es un interfaz de potencia tomando la señal del micro como una orden 

para la variación 

. 
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Para la lámpara de leds se utilizaron 16leds colocados 1 fila de 4 leds en serie y cada fila en 

paralelo consumiendo así su voltaje promedio que son 12V( 1 led equivale a 3V para encender), 

separados estratégicamente a 2cm por led para una mejor distribución de luz. 
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TABLA DE DATOS OBTENIDOS 

En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos en la prueba final usando como 

sensor una foto celda T002 con el amplificador CA3140.  

 

En base a estos datos se realizo una comparación entre el voltaje del sensor y los lúmenes que 

producía la lámpara de leds, para después mostrar los resultados en la pantalla LCD, esto con 

el fin de corroborar que la iluminación que produce la lámpara sea la real. 

 

DATO LUMEN VOLTAJE 

1 1.3 0.84 

2 2.09 0.86 

3 2.85 0.87 

4 3.60 0.88 

5 4.36 0.88 

6 5.11 0.89 

7 5.87 0.89 

8 6.62 0.90 

9 7.36 0.90 

10 8.12 0.91 

20 15.45 0.94 

30 22.81 0.97 

40 30.30 0.99 

50 37.82 1.02 

60 45.2 1.04 

70 52.9 1.06 

80 57.0 1.08 

90 64.6 1.10 

100 71.7 1.11 

110 79.4 1.12 

120 87.1 1.14 

130 94.6 1.15 

140 103.0 1.17 

150 110.8 1.18 

160 118.8 1.20 

170 126.8 1.21 

180 135.0 1.22 

190 143.1 1.23 

200 151.3 1.24 

210 159.6 1.25 

220 168.4 1.26 

230 177.2 1.27 

240 185.7 1.28 

250 194.0 1.28 

255 198.5 1.28 
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La grafica nos permite observar el comportamiento del sensor frente a los cambios de 

luminosidad, con el fin de implementar una especie de controlador integrativo. Para esto se 

calcula la señal de error se suma al dato anterior, y se genera un nuevo dato que es introducido 

a un sumador el cual se manda al transmisor a través del micro controlador. Este nuevo dato es 

recibido por el circuito receptor a través de una misma dirección y utilizando como vía de 

transmisión la radiofrecuencia.  

 

 

Los resultados arrojados se ilustran en la siguiente grafica 

 

 

 

Grafica. Se muestran los datos en horizontal y los lúmenes/m2. 

 

El comportamiento de la grafica es el de una campana gaussiana debido a que se está 

utilizando una foto celda como sensor. 
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3.3. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS 

 

Circuito transmisor 
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Circuito receptor 
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3.4.  Construcción de los circuitos finales. 

 

 

        
  Fig.6 Circuito transmisor     Fig.7 Circuito receptor 

 

 

 

 

Fig.8 Pantalla LCD 
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Fig.9 Prueba del circuito RT 

 

 

Fig.10  circuito de transmisión 
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Fig.11 Micro controlador del transmisor 

 
 
 

 
Fig.12 Micro controlador del receptor 
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Fig.13 Circuito completo del receptor y lámparas de leds 
 

 
Fig.14 Circuito transmisor funcionando. 



37 

 

 
Fig.15 Circuito receptor funcionando. 

 

 

ENSAMBLADO DEL PROTOTIPO 

 

En la imagen se puede observar la colocación del circuito transmisor y la pantalla LCD, en la 

cual se opto por colocar los botones de incremento y decremento (parte frontal). En el lado 

derecho de la imagen se observa la colocación del circuito transmisor. 
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En la imagen se muestra la colocación del circuito receptor que se muestra a la izquierda de la 

figura. En la parte superior se observa la lámpara de leds, la cual se encuentra colocada a 

1metro de distancia de la incubadora. 
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En la imagen se presenta el prototipo final del ensamblado de todas las partes. 

En ella se muestran  
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CAPITULO 4 

 

4. CONCLUSION 

 

En conclusión  se logro realizar un prototipo para la automatización de la iluminación de 1 área 

neonatológica  utilizando una lámpara de led’s de luz blanca ultrabrillante a una altura 

aproximada de 1metro, radiofrecuencia como medio de comunicación inalámbrica (circuitos RT) 

y micro controladores programados. Logrando así resolver problemas como son; El ahorro de 

energía eléctrica, regular la intensidad de luz que va desde 1 hasta 70 aproximados cumpliendo 

así con los estándares establecidos que un neonato requiere para no alterar drásticamente su 

sistema ya que comúnmente en el área neonatológica de un hospital se mantiene la luz 

encendida las 24 horas y con esto mejorar la  calidad de vida del neonato.   
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