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INTRODUCCIÓN

¿Porque el Diseño y construcción de un prototipo del sistema de supervisión,
control y registro de información de la calidad de atención en pacientes?
Sencillamente porque la calidad de vida del país debe aumentar poco a poco, y
que mejor lugar para empezar con esto que los centros de salud, puesto que
actualmente es uno de los lugares en donde muchas veces se maltratan los
pacientes.

Actualmente son muy pocos los centros de salud que se pueden hacer al servicio
de los sistemas de llamados, puesto que estos son de alto costo y el país no está
preparado para hacer grandes inversiones en sistemas como estos y mucho
menos para centros que no prestan el servicio a una gran cantidad de personas
como lo hacen los hospitales.

Con el sistema, que se presenta en este trabajo, se pretende disminuir los costos
de adquisición para los pequeños centros de salud que se encuentran en la
mayoría de municipios del país, garantizando un óptimo desempeño y buen
funcionamiento, de la misma manera se pretende que el servicio que se presta
mejore poco a poco en tiempos de atención y con ello la seguridad social de los
pacientes, cambie y no se limite sencillamente a prestar un servicio sin tener en
cuenta la calidad de este.

De igual manera, debido a la necesidad de mejorar la atención a los pacientes en
cada uno de los pequeños centros de salud en donde pueda ser de utilidad un
10

dispositivo que ayude a mejorar el servicio que en estos se presenta, surge la
necesidad de diseñar un sistema que ayuda a la supervisión, el control y el
almacenamiento de registros que contengan información sobre los tiempos de
atención a cada paciente en su respectiva habitación.

Para desarrollar esta propuesta, se propone el diseño de un sistema electrónico
que informa cuando un paciente necesita ser atendido al realizar un llamado por
alguna circunstancia, esto a través de un sistema de supervisión, con una unidad
central y unas estaciones que estarán ubicadas en cada habitación, para que el
usuario solicite ser atendido.

La estación central informara por medio de un

visualizador que habitación está solicitando atención, y a su vez llevara registros
de los tiempos de atención que se almacenaran en una base de datos para una
posterior consulta.

11

1. ALCANCES MAXIMOS Y MINIMOS

Los estudiantes de la universidad de La Sallé, ponen en marcha el diseño y
construcción de un prototipo del sistema de supervisión, control y registro de
información de los tiempos de atención en pacientes, el cual implementara un
circuito de experimentación que ayudara a la mejora de la calidad en el servicio a
personas hospitalizadas.

El proyecto trabajará orientando en centros de salud, y pequeñas clínicas,
respecto al monitoreo de los tiempos de atención a personas que soliciten
servicios y/o cuidado cuando sea requerido por cada paciente.

Este proyecto surge como respuesta a una demanda del aumento en la mejora de
prestación de servicios de salud, motivada a su vez por la inadecuada atención
que se les brinda a las personas que se encuentran bajo cuidado médico u
hospitalizadas, y también como respuesta a un medio industrial que demanda de
ayuda en un tema tan importante como es la salud.

Por lo tanto, son objetivos específicos de este proyecto:
•

Desarrollar el software necesario para enlazar la CPU con cada una de
las estaciones.

12

•

Definir las características funcionales teniendo en cuenta para que se va
a usar el prototipo.

•

Realizar el ensamble y prueba funcional de la CPU y las estaciones.

•

Realizar una base datos que contenga todos los registros y eventos
ocurridos en el sistema, para una posterior consulta.

•

Documentar y corregir las fallas encontradas en las pruebas de
funcionamiento del conjunto final.

13

2. DEFINICIÓN DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES

El prototipo presentado a continuación tiene las siguientes características de
funcionamiento:
•

Protocolo de Comunicación RS-485 (CPU-Display y CPU y Conversor
RS485)

•

Alimentación de 110 Voltios AC.

•

Longitud

máxima

de

transmisión

para

las

estaciones

desde

los

multiplexores: 100 metros.
•

Longitud máxima de transmisión para el Display desde la CPU: 1000
metros.

•

Longitud máxima de transmisión para el Computador desde la CPU: 1000
metros.

•

Número máximo de estaciones de trabajo: 32 nodos.

•

Corriente total de consumo en el circuito: 5 Amperios.

•

Voltaje entregado por el transformador: 12 Voltios a 5 Amperios – 5 Voltios
a 2.5 Amperios.

•

El Sistema no puede estar ausente de energía.

14

3.

3.1.

MARCO TEORICO

LA NORMA TIA/EIA - 485

Cuando se necesita transmitir a largas distancias o con altas velocidades que RS232 no soporta, RS-485 es la solución. Al utilizar enlaces con RS-485 no hay
limitación á conectar tan solo dos dispositivos.
Dependiendo de la distancia, velocidad de transmisión y los circuitos integrados
que utilicemos, se pueden conectar hasta 32 nodos con un simple par de cables.

3.2.

VENTAJAS DE RS-485

Esta interface tiene muchas ventajas con respecto a RS 232, entre las cuales se
mencionan:

3.2.1. Bajo costo

Los Circuitos Integrados para trasmitir y recibir son baratos y solo requieren una
fuente de +5V para poder generar una diferencia mínima de 1.5v entre las salidas
diferenciales. En contraste con RS-232 que en algunos casos requiere de fuentes
dobles para alimentar algunos circuitos integrados.

15

3.2.2. Capacidad de interconexión:

RS-485 es una interface multi-enlace con la capacidad de poder tener múltiples
transmisores y receptores. Con una alta impedancia receptora, los enlaces con
RS-485 pueden llegar a tener a lo máximo hasta 256 nodos.

3.2.3. Longitud de Enlace:

En un enlace RS-485 puede tener hasta 4000 pies de longitud, comparado con
RS-232 que tiene unos límites típicos de 50 a 100 pies.

3.2.4. Rapidez:

La razón de bits puede ser tan alta como 10 Mega bits/ segundo.

3.3.

BALANCEO Y DESBALANCEO DE LÍNEAS

La razón por la que RS-485 puede transmitir a largas distancias, es porque utiliza
el balanceo de líneas. Cada señal tiene dedicados un par de cables, sobre uno de
ellos se encontrará un voltaje y en el otro se estará su complemento, de esta
forma, el receptor responde a la diferencia entre voltajes.

16

FIGURA 1. LÍNEA NO BALANCEADA

Ingeniería Microcontrolaores. Protocolo RS-485

La ventaja de las líneas balanceadas es su inmunidad al ruido

FIGURA 2. LÍNEA BALANCEADA

Ingeniería microcontroladores. Protocolo RS-485

En cuanto a las líneas balanceadas (Figura 1) la TIA/EIA-485 designa a estas dos
líneas como A y B. En el controlador TX, una entrada alta TTL causa que la línea
A sea más positiva (+) que la línea B, mientras que un bajo en lógica TTL causa
que la línea B sea más positiva (+) que la línea A. Por otra parte en el controlador
de recepción RX, si la entrada A es más positiva que la entrada B, la salida lógica
TTL será “1” y si la entrada B es más (+) que la entrada A, la salida lógica TTL
será un “0”.

17

3.4.

REQUERIMIENTOS DE VOLTAJE

Las interfaces típicas RS-485 utilizan una fuente de +5 V, pero los niveles lógicos
de los transmisores y receptores no operan a niveles estándares de +5V o voltajes
lógicos CMOS. Para una salida válida, la diferencia entre las salidas A y B debe
ser al menos +1.5V. Si la interfaz está perfectamente balanceada, las salidas
estarán desfasadas igualmente a un medio de la fuente de Voltaje.

En el receptor RS-485, la diferencia de voltaje entre las entradas A y B necesita
ser 0.2 V si A es al menos 0.2V más positiva que B, el receptor ve un 1 lógico y si
B es al menos 0.2 V más positivo que A, el receptor ve un 0 lógico. Si la diferencia
entre A y B es menor a 0.2V, el nivel lógico es indefinido. Si esto ocurre habría un
error en la transmisión y recepción de la información.

La diferencia entre los requerimientos del Transmisor y el Receptor pueden tener
un margen de ruido de 1.3V. La señal diferencial puede atenuarse o tener picos de
1.3V, y aun así el receptor vera el nivel lógico correcto. El margen de ruido es
menor que el de un enlace RS-232, no hay que olvidar que RS-485 maneja
señales diferenciales y que cancela la mayoría del ruido a través de su enlace.

El total de corriente utilizada por un enlace RS-485 puede variar debido a las
impedancias de los componentes, incluyendo los Transmisores, Receptores,
cables y la terminación de los componentes. Una baja impedancia a la salida del
Transmisor y una baja impedancia en los cables, facilitan los cambios de nivel y
asegura que el receptor vea la señal, no importa cuán larga sea la línea de
18

transmisión. Una alta impedancia en el receptor decrementa la corriente en el
enlace e incrementa la vida de la fuentes de voltaje.

La terminación de los componentes, cuando se utiliza tiene un gran efecto sobre la
corriente en el enlace. Muchos enlaces con RS-485 tienen una resistencia de 120
Ohms a través de las líneas A y B en cada extremo de la línea. Por lo tanto cada,
enlace tiene dos terminales.

3.5.

CONVERTIDOR RS-232 A RS-485

Dado que la red está establecida con la norma RS-485, debe existir un circuito que
convierta dichas señales al formato RS-232 para que así pueda conectarse en la
red el dispositivo maestro, que en este caso es el ordenador, el cual envía o recibe
la información. Está tarea implica convertir nuevamente las señales de tipo
diferencial a niveles TTL mediante los circuitos integrados SN 75176 y a
continuación un circuito integrado MAX 232, que invierte los niveles lógicos TTL a
rangos de +15V y –15 V, los cuales son los niveles de tensión adecuados para el
puerto serial.

19

FIGURA 3. CONVERSOR RS-232 A RS-485

http://www.zebraelectronica.com/Descargas/Manuales/MANUAL_CONVERSO
R_232-485.pdf

3.6.

MULTIPLEXADO1

Multiplexado es la transmisión de información de más de una fuente a más de un
destino a través de un mismo medio de transmisión. Aunque las transmisiones
sucedan de la misma instalación, no necesariamente suceden al mismo tiempo.
El medio de transmisión puede ser un par de alambres metálicos, un cable coaxial,
un teléfono móvil PCS, un sistema de microondas terrestres de radio, uno de
microondas satelitales o un cable de fibra óptica.

1

TOMASI, Wayne.
Sistemas de Comunicaciones Electrónicas.
Educación. Cuarta Edición. México, 2003. P.708.

Pearson
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Hay varios dominios en los que se puede hacerse el multiplexado, incluyendo
espacio, fase, tiempo, frecuencia y longitud de onda. El multiplexado por división
de espacio (SDM) es una forma bastante sencilla de multiplexar, que sólo consiste
en propagar señales de distintas fuentes por distintos cables, que están
contenidos en la misma cepa.

Se considera que la sepa es el medio de

transmisión. La manipulación QPSK es una forma de multiplexado por división de
fase (PDM) es la que en dos canales de datos (el I y el Q) modulan la misma
frecuencia de portadora, que se ha desplazado 90º en fase. Así, los bits del canal
I modulan una onda senoidal portadora, mientras que los bits del canal Q modulan
una onda portadora cosenoidal. Después de haberse hecho la modulación, se
combinan linealmente las portadoras I y Q y se propagan al mismo tiempo por el
medio de transmisión, que puede ser un cable o el espacio libre.

Los tres métodos más predominantes para multiplexar señales son el de
multiplexado por división de tiempo (TDM), por división de frecuencia (FDM) y el
desarrollo en fecha más reciente, por división de longitud de onda (WMD).

3.7.

MODOS DE TRANSMISIÓN2

Los sistemas electrónicos de comunicaciones se pueden diseñar para manejar la
transmisión sólo en una dirección, en ambas direcciones, sólo en una a la vez, o
en ambas direcciones al mismo tiempo.
transmisión.

A éstos se les llama modos de

Hay cuatro modos de transmisión posibles: símplex, semidúplex,

dúplex y dúplex / dúplex.

2

Ibit. P10.
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3.7.1. Simplex [SX]

Con el funcionamiento símplex, las transmisiones sólo se hacen en una dirección.
A veces, a los sistemas símplex se les llama sólo en un sentido, sólo recibir o sólo
transmitir. Una estación puede ser un transmisor o un receptor, pero no ambos a
la vez. Como ejemplo de transmisión símplex está la emisión comercial de radio o
televisión: la estación de radio sólo transmite a uno, y uno siempre recibe.

3.7.2. Semi-duplex (HDX, DE HALF DÚPLEX)

En el funcionamiento semidúplex, las transmisiones se pueden hacer en ambas
direcciones, pero no al mismo tiempo. A veces, a los sistemas semidúplex se les
llama de alternar en ambos sentidos, en uno de los sentidos, o de cambio y fuera.
Una estación puede ser transmisora y receptora, pero no al mismo tiempo. Los
sistemas de radio en dos sentidos que usan botones para hablar (PTT, de push-totalk) para conectar sus transmisores, como son los radios de banda civil y de
policía, son ejemplos de transmisión en semidúplex.

3.7.3. Duplex-Total [FOX, DE FULL DÚPLEX]

Con el funcionamiento dúplex total, o simplemente dúplex, puede haber
transmisiones en ambas direcciones al mismo tiempo. A veces, a los sistemas
dúplex se les llama simultáneos de dos direcciones, dúplex completos o líneas
bilaterales o en ambos sentidos. Una estación puede transmitir y recibir en forma
simultánea.

Un sistema telefónico normal es un ejemplo de funcionamiento

dúplex.
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3.7.4. Duplex Total-General [F / FDX, DE FULL / FULL DÚPLEX]

Con la operación en dúplex total / general es posible transmitir y recibir en forma
simultánea, pero no necesariamente entre las mismas dos estaciones (es decir,
una estación puede transmitir a una segunda estación, y recibir al mismo tiempo
de una tercera estación). Las transmisiones dúplex total / general se usan casi
exclusivamente en circuitos de comunicaciones de datos. El Servicio Postal en
Estados Unidos es un ejemplo de funcionamiento en dúplex total/general.

3.8.

CONFIGURACIONES DE LOS CIRCUITOS3

Los circuitos de comunicaciones electrónicas se pueden configurar en varias
formas distintas.

A esas configuraciones se les llama arreglos de circuito, y

pueden abarcar la transmisión a dos y a cuatro hilos.

3.8.1. Transmisión a dos Hilos

Como su nombre implica, la transmisión a dos hilos usa dos conductores, uno
para la señal y otro para una referencia, o tierra, o bien una configuración de
circuito que es equivalente a sólo dos conductores. Los circuitos de dos hilos se
adaptan en forma ideal a la transmisión símplex, aunque se pueden usar en
transmisiones semidúplex y dúplex. La línea telefónica entre el hogar del lector y
la central más cercana es un circuito a dos hilos.

3

Ibit, P12.
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FIGURA 4. CONFIGURACIONES DE CIRCUITO DE DOS HILOS: [A] PASIVO; [B]
ACTIVO

TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas.

La figura 4 muestra los diagramas de bloques para dos configuraciones distintas
de circuito a dos hilos. En la figura 4a se ve la más sencilla, que es un circuito
pasivo formado por dos conductores que conectan a una fuente de información, a
través de un transmisor, con un destinatario en el receptor.

Los conductores

mismos son capaces de transmitir en dos sentidos, pero el transmisor y el receptor
no lo son. Para intercambiar información en dirección opuesta habría que cambiar
los lugares del transmisor y el receptor. Por consiguiente, esta configuración sólo
es capaz de transmitir en un sentido, y no incorpora ganancia a la señal. Para
lograr una transmisión semidúplex con un circuito de dos hilos habría que tener un
transmisor y un receptor en cada estación, que deberían estar conectados al
mismo par de conductores, en una forma tal que no interfieran entre sí.
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La figura 4b muestra un circuito activo a dos hilos (es decir, uno que incorpora
ganancia).

Con esta configuración, un amplificador se intercala en el circuito,

entre el transmisor y el receptor. El amplificador es un dispositivo unidireccional y
en consecuencia limita las transmisiones sólo a una dirección.

Para lograr las funciones de semidúplex o dúplex con un circuito de dos hilos,
habría que alterar la información que viaja en direcciones opuestas de tal modo, o
por algún método que convierta la fuente en destino y el destino en fuente. Se
puede lograr la transmisión semidúplex con un circuito de dos hilos usando alguna
forma de modulación, para multiplexar o combinar las dos señales de tal modo
que no se interfieran entre sí, pero que todavía se puedan separar, o reconvertir a
su forma original en el receptor.
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4.

DISEÑO, SELECCIÓN DE MATERIALES y BASE DE DATOS

Puesto que dentro de los objetivos planteados en la propuesta y su método de
desarrollo, no se contemplo la posibilidad de realizar la simulación de los circuitos,
el resultado final se consiguió básicamente mediante la prueba y error de diseños
preliminares que se contemplaron a lo largo del desarrollo del prototipo.

Para llegar al diseño final del sistema fue necesario pasar por dos etapas, en los
que uno de los primeros diseños contemplaba una transmisión a través del
protocolo de comunicación RS-232, sin lograr con este los mejores resultados, ya
que este diseño tenía como principal limitante la distancia en la línea de
transmisión y su vulnerabilidad al ruido, puesto que este protocolo no es de uso
industrial. Además de esto cabe destacar que restringe el número de nodos que
se pueden implementar. Por tal razón se adopta la opción de basar el diseño en
un sistema cableado que usa el protocolo de comunicación RS-485, teniendo en
cuenta que en el mercado se encuentran sistemas de llamados similares que
pueden ser inalámbricos, cableados o la combinación de ambos.

Una vez decidido el uso del protocolo de comunicación RS-485 debido a su
capacidad de transmisión a largas distancias, inmunidad al ruido y fácil
implementación se procedió a analizar que partes del circuito necesitan de este
tipo de comunicación para su optimo funcionamiento, llegando a la conclusión de
usar este protocolo entre la CPU y el Display, debido a que la Unidad Central
(CPU) debe estar ubicada en el lugar donde se encuentran los equipos de
comunicación, a diferencia del Display que debe estar en un lugar de fácil
visibilidad y seguramente este no se encuentra cercano a la CPU, es decir se
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prevé que la distancia entre estos dos dispositivos sea superior a 50 metros. De
igual manera el protocolo será implementado entre la CPU y el computador que
tendrá la base de datos, esto con el fin de permitir una fácil consulta de los
registros de los tiempos almacenados, en cualquier instante que se desee sin
necesidad de tener que dirigirse al cuarto de comunicaciones.

Continuando con el proceso de diseño se determina que los multiplexores no
necesariamente deben llevar implementado el protocolo de comunicación RS-485,
ya que estos serán localizados en el cuarto de comunicaciones junto a la CPU,
siendo la comunicación entre estos dos por medio de niveles de voltaje TTL, cero
(0) y cinco (5) voltios, además de que por distancia (1 metro) la línea de
transmisión no se verá afectada.

Finalmente, al estimar una distancia máxima de 100 metros para las estaciones
que interactúan con el paciente, se usan unos optoacopladores 4N25 que
provienen de los multiplexores y que trabajan a 12 voltios, esto con el fin de que el
microcontrolador 16F628A ubicado en los multiplexores sea capaz de diferenciar
si el bit de llegada desde las estaciones es un uno (1) o un cero (0) lógico.

La alimentación del circuito proviene únicamente de los multiplexores, ya que allí
se conectan dos niveles de voltajes, 5 y 12 voltios, provenientes de un
transformador que se conecta directamente a la línea AC de cualquier lugar. De
igual manera para optimizar el funcionamiento y disminuir el proceso de cableado
se decidió tomar una línea de transmisión que contenga los datos a transmitir y al
mismo tiempo la alimentación de todo el circuito. Se utilizan conectores RJ45, ya
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que este tiene por un lado las líneas de transmisión y recepción de datos, y por el
otro, la energía del circuito que permite alimentarlo en su totalidad.

FIGURA 5. CONFIGURACIÓN DE LOS RJ45

1. VACIO.
2. LINEA TX.
3. LINEA TX.
4. 12Vcc
5. 12Vcc.
6. VACIO.
7. GND.
8. GND.

Los Autores

4.1.

DISEÑO PRELIMINAR

Para poder llegar al prototipo final, fue necesario pasar por una etapa de diseño, la
cual permitió elegir los materiales adecuados y la correcta estructura para hacer
fácil y asequible la construcción e implantación el dispositivo.

En primera medida, y después de tener la idea general de lo que se deseaba, se
empezó a pensar en un conjunto de circuitos que permitiera reunir el sistema
planteado, para ello se inicio con un diseño que permitía a través de una línea de
transmisión, enviar múltiples datos al PC, a través de un multiplexor conectado a
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un microcontrolador. Vale la pena resaltar que todo el diseño preliminar se realizo
en Protoboars mediante la técnica prueba error, método de aprendizaje adquirido
en la universidad a lo largo de la carrera. Para enviar varios datos se pensó en
un dipswitch conectado a un integrado conocido como multiplexor, se pensó de
ocho entradas porque el siguiente de 16 entradas, seguramente sería más costoso
y consumiría más potencia.

FIGURA 6. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MULTIPLEXORES

Los Autores
Al enviar los datos por medio del dipswitch, a través del multiplexor se
almacenaron los datos recibidos en un microcontrolador y una vez allí fueron
mostrados en el Hyperterminal en el PC.
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FIGURA 7. CIRCUITO DE PRUEBA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS POR
HYPERTERMINAL

Los Autores

Para continuar con el proceso de diseño, el siguiente paso fue construir un circuito
que recibiera esos datos, y los almacenara. En primera instancia esto se hizo
conectando el microcontrolador del multiplexor como esclavo a un segundo
microcontrolador de mayores prestaciones, pero al pensar que la cantidad de
datos enviados a través de los multiplexores fuera demasiado grande, se decidió
implementar un sistema que tomara esos datos, los almacenara y los mostrara de
nuevo en un PC, pero ya pasando por un microcontrolador mas; allí este nuevo
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microcontrolador, empezaba a tomar la jerarquía del diseño, ya que sería este
quien finalmente hiciera la mayor parte de las operaciones.

Al observar la importancia de este componente, este debía ser aprovechado al
máximo, fue entonces cuando se decidió que a este estarían conectados los
demás periféricos que componen el sistema, por tanto lo siguiente que se pensó,
fue en crear el display, para la fácil visualización del llamado de los pacientes.
Este debía tener un componente importante y era la distancia que debía manejar
desde la unidad central hasta el mismo, por comodidad de diseño y fácil ubicación
de los equipos, por tanto fue allí donde en primera medida de pensó en
implementar el RS-485.

FIGURA 8. CIRCUITO DE PRUEBA DEL TECLADO MATRICIAL.

Los Autores

Como la mayoría de las prácticas de laboratorio realizadas en el transcurso de la
carrera siempre se uso RS232, llegamos al punto de pensar que al querer
implementar el protocolo de comunicación RS485 sería un poco complicado ó más
31

engorroso, pero fue todo lo contrario, ya que surgió la idea de crear un transceiver
que se encargara de acoplar las impedancias entre el microcontrolador y los
niveles de voltaje del protocolo RS-485. Por tal razón, preguntando en el mercado
y buscando en la Web, se opto por utilizar el SN75176, este es el encargado de la
conversión y nivelación de voltajes, por su bajo costo y fácil acceso en el mercado.

Para perfeccionar la etapa de diseño de los multiplexores, y de las estaciones que
serian finalmente las que interactuarían con el usuario final, se pensó en dos
alternativas de diseño, una de ellas consistía en utilizar un solo pulsador para
hacer llamados de paciente y de enfermera, el primer llamado dentro del la
programación del microcontrolador es el efectuado por el de paciente y el segundo
la cancelación del llamado cuando la enfermera atiende la solicitud del paciente,
pero ¿Qué pasaría si el paciente oprime más de una vez el pulsador?. Fue por
esta razón que se pensó en utilizar dos pulsadores y así poder diferenciar en el
microcontrolador cual llamado era el que se estaba realizando, pasando de esta
manera entrar a realizar una serie de operaciones lógicas que consistían en
primera medida en pintar en el display el llamado del paciente en el display, y
segunda medida en enviarlo a un PC.

Una vez en este paso los datos que se enviaban, debían tener una trama de datos
definida, primero para saber qué tipo de datos se iban a manejar, y segundo para
saber si el dato enviado había llegado de manera correcta al microcontrolador.
Fue por esto que se delimito una trama de datos que contuviera un inicio, un
cuerpo, y un final. El inicio y el final, simplemente podrían ser dos caracteres que
diferenciaran la trama, pero el cuerpo debía tener una serie de información que
describiera el numero de la habitación, y de alguna manera tuviera involucrado
una especie de evento que indicara cuando debía o iniciar un contador para el
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registro de la información.

Al estar en este punto y al analizar la cantidad e

información se decidió que quien debería dar inicio al contador de tiempo, debía
ser la unidad central, por tal motivo a esta se le añadió un contador de tiempo real
DS1302 que se utilizo en la práctica de laboratorio de Digitales y apoyados en el
siguiente esquema.

FIGURA 9. CONEXIÓN TÍPICA DE UN DS 1302

http://www.electronicaestudio.com/docs/719_na_rtcu2.pdf
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FIGURA 10. PINES DE CONEXIÓN DE UN DS1302

http://www.electronicaestudio.com/docs/719_na_rtcu2.pdf

En este momento, y ya teniendo un avance significativo, el siguiente paso sería a
través de una memoria, almacenar los datos que llegaban de los llamados, y que
en pocas palabras serian los registros de tiempo que incluirían hora y fecha. Al
estar allí, este proceso de almacenamiento no se había trabajado en ningún
momento, tan solo se habían hecho registros pero en el mismo microcontrolador, y
este no tiene suficiente capacidad para almacenar la cantidad de registros que se
generarían por cada habitación. Por tal motivo se decidió incluir una memoria que
almacenara estos datos, en primera medida se observo la familia de las memorias
EEPROM con su respectiva capacidad de almacenamiento, para así saber que
tamaño debería tener la memoria implementada según la cantidad de datos a
registrar. Inicialmente se probo con una memoria de 16K, habiendo hecho ya los
cálculos mostrados en el capítulo de selección de materiales, dando un total de 62
registros, mientras que al seleccionar una memoria de 32K, daba un total de 125
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registros, y cuestionando costos contra capacidad de información, se opto por la
memoria de 32K.

Algo que no se tuvo en cuenta a la hora de implementar el reloj de tiempo real, era
el hecho de que si en algún momento la energía en el sistema se ausentaba, el
reloj se iba a desprogramar, por este motivo se incluyo una pila de reloj con el fin
de evitar estos inconvenientes, es decir el DS1302 posee un pin que conmuta de
fuente de energía al detectar un voltaje de entrada inferior a Vcc.

En el diseño, era necesario de igual manera, incluir un visualizador que estuviera
ubicado en la misma unidad central, ya que era necesario poder observar los
llamados y de igual manera poder realizar consultas sobre los datos almacenados
en memoria. Por este motivo se incluyo una pantalla LCD con un teclado matricial
que contenía un menú en el cual se podía configurar la hora del sistema, borrar
registros y configurar claves para accesos al sistema, trabajado en una anterior
oportunidad en la construcción de un dispensador de cigarrillos.

FIGURA 11. CIRCUITO DE PRUEBA PARA LA CONEXIÓN DE UNA LCD.

Los Autores
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FIGURA 12. CIRCUITO DE PRUEBA PARA EL MENÚ DE LA CPU

Los Autores

Como complemento al sistema se opto por hacer una base de datos, en la que se
pudieran hacer consultas filtradas por fechas, imprimir registros por si en algún
momento se hacia una auditoria sobre la atención en los tiempos de respuesta
que finalmente es lo que busca el sistema. En este paso, se decidió hacer la
conexión entre la unidad central y la CPU, a través de RS-485, ya que
seguramente la distancia entre la unidad central y el computador que llevaría la
base de datos posiblemente no estuviera lo suficientemente cerca para soportar
una conexión RS-232.
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4.2.

SELECCIÓN DE MATERIALES

La selección de materiales es de suma importancia, ya que de esta depende por
un lado la correcta funcionalidad, y por el otro, la aceptación final que el producto
tenga, de igual manera una buena selección de materiales, hará mucho más
económico y rentable la adquisición del producto. Por tal razón a continuación se
describirán los componentes utilizados en la construcción del sistema.

4.2.1. Multiplexer - SN74LS151:

FIGURA 13. EL CIRCUITO SN74LS151

Datasheet SN74LS151 Motorola

Este circuito básicamente es usado para el control de un flujo de información que
equivale a un conmutador. Se compone de ocho entradas de datos, una salida de
datos y dos entradas de control. Las razones principales, por las cuales se decidió
usar este componente, son su precio y facilidad de adquisición en el mercado. Se
usa en el multiplexor, con el fin de detectar que estación, está realizando la
solicitud de conteo, para posteriormente enviarla a la unidad central.
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4.2.2. Trickle-Charge Timekeeping Chip - DS1302

FIGURA 14. EL CIRCUITO DS1302

Datasheet DS1302 DALLAS Semiconductor

Este integrado, es un reloj de tiempo real que posee unidades de horas, minutos,
segundos, días de la semana, mes y año. Para su funcionamiento, trabaja con un
cristal que permite su correcta oscilación. Este circuito usa tres pines de conexión
que van al microcontrolador con el fin de llevar en la CPU, el correcto registro de
los eventos ocurridos en las estaciones de trabajo. Su fácil implementación y bajo
costo, hacen de este integrado un componente adecuado para implementar.

4.2.3. CMOS Serial EEPROM - 24LC256

FIGURA 15. EL CIRCUITO 24LC256

Datasheet 24LC256 Microchip

Esta memoria es la encargada de almacenar los registros que se generan, cuando
los pacientes solicitan el llamado de una enfermera. Este integrado es capaz de
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almacenar 125 registros por cada habitación, según los cálculos observados en el
siguiente cuadro.

BYTES UTILIZADOS EN UN REGISTRO
Nombre

Bytes

Número de Registro

1

Tiempo de Llegada

1

Tiempo de Atención

1

Hora

1

Minuto

1

Día

1

Mes

1

Año

1
Total de Bytes

8

24LC256 tiene 32 KB
32.000 Dividido 32 (Numero de Habitaciones) = 1.000 Bytes/habitación
1.000 Bytes Dividido 8 Bytes / Registro = 125 Registros / Habitación

Es decir, por cada habitación se pueden almacenar 125 registros.

Cuando se hace referencia al número del registro, se indica la posición de
almacenamiento en la memoria EEPROM por habitación, que va desde la posición
1 hasta la 125. Dado el caso que las posiciones en memoria lleguen al límite el
nuevo registro se sobrescribirá en la primera posición, ya que esta es una
memoria RW.
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Cuando se inicia un evento el primer dato que se almacena en la memoria es el
número del registro, seguido de los datos suministrados por el RTC (Hora, Minuto,
Día, Mes y Año), al hacer el registro de estos datos, se inicia el temporizador de
llegada, que sería el tiempo que tarda la enfermera en llegar desde que el
paciente solicita ser atendido. Una vez finalizado este evento, el temporizador se
detiene y se almacena este dato en memoria, dando paso a la activación del
temporizador de Atención, que es el tiempo que tarda la enfermera en atender la
solicitud deseada por el paciente, una vez terminado este evento, la enfermera es
la encargada de detener el temporizador oprimiendo el botón enfermera de la
estación, dando paso al almacenamiento del registro en memoria.

4.2.4. MAX232

FIGURA 16. EL CIRCUITO MAX232

Datasheet MAX232 Texas Instruments

En lo que concerniente a la comunicación entre el computador y el PIC, debido a
los voltajes que se hacen necesarios, se ha utilizado como interfaz el MAX-232,
que permite asegurar la correcta alimentación de la señal y activar de modo
adecuado la comunicación vía serie.
•

12V equivalen a un “0” lógico.
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•

-12V equivalen a un “1” lógico.

Como los niveles lógicos que salen del micro no son compatibles con los lógicos
del puerto, necesitamos usar como interfaz el MAX-232 para que adecue estos
valores.

La conexión es sencilla, sólo es necesario comunicarlo con dos pines del puerto
serie además de la tierra. Debido a ello, se eligió por su funcionalidad y sencillez
en la comunicación.

4.2.5. SEVEN DARLINGTON ARRAYS - ULN2003

FIGURA 17. EL CIRCUITO ULN2003

Datasheet ULN2003 ST

Debido a que los Displays usados para la visualización del llamado de las
habitaciones, consumen demasiada corriente, es necesario acoplarlos a algún
integrado que se sea

capaz de de entregar estos requerimientos, ya que el

microcontrolador directamente, no lo podría lograr por sí solo y terminaría por
dañarse. Por tal motivo surge la necesidad de implementar el ULN2003, un
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integrado que hace las veces de transistor, con ocho entradas y sus ocho
respectivas salidas, que amplifica la corriente de entrada para encender los
Displays.

4.2.6. PIC16F628A

Este pequeño, pero versátil microcontrolador, es de común uso debido a su bajo
costo y reducción de componentes a la hora de hacerlo funcionar, ya que posee
oscilador interno, capaz de hacerlo trabajar sin cristal. Se usa en los multiplexores,
con el fin de enviarlos datos recibidos por los 74LS151 al microcontrolador de la
CPU, y a su vez permite la conexión en cascada de los otros multiplexores.

FIGURA 18. EL CIRCUITO PIC 16F628A

Datasheet PIC 16F628A Microchip

4.2.7. CIRCUITO SN75176
Para lograr la comunicación con el ordenador se elabora una interfase del tipo RS485, para su elaboración, se utilizan dos circuitos integrados con la matricula

42

SN75176 de Texas Instruments, uno es para la recepción de datos y otro para la
transmisión.

Estos dispositivos se encargan de hacer la conversión entre los niveles TTL del
microcontrolador y las señales del tipo diferencial que se utilizan el bus RS-485.
Vale la pena decir que en el controlador de transmisión se agregó una línea de
habilitación, esto se debe a que todas las salidas de los microcontroladores están
conectadas a la línea de recepción del ordenador, así cada uno está siempre
deshabilitado para enviar datos y solo se habilitará en el momento en que deba
hacer una transmisión, evitando así conflictos o choques de información en la
línea o bus de datos, a continuación la siguiente figura hace una breve descripción
de este circuito integrado.

FIGURA 19. EL CIRCUITO SN75176

Datasheet SN75176 Texas Instruments

1. En las termínales VCC y GND se encuentra la alimentación del circuito, que
este caso es de +5V.
2. La Terminal R0 y DI recibe un nivel lógico TTL si y solo si la línea RE se
habilita y como se puede observar es con un ‘0’ lógico.
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3. Las terminales D0 y -D0 reciben también el nombre de A y B y son sobre
estas líneas las que forman el Bus de Transmisión y Recepción.
4. Como se puede observar, cada chip consta de un transmisor y un receptor,
si las terminales RE (Pin 2) y DE (Pin 3) se unen entre sí con un solo Bit se
puede controlar el flujo de la información.

4.3.

BASE DE DATOS

La base de datos, es quizá una de las partes más importantes que compone el
prototipo, ya que a través de esta, se podrán observar y consultar los registros de
los tiempos ocurridos cuando algún paciente ha solicitado ser atendido.

Inicialmente la creación de una base de datos no estaba contemplada dentro de la
propuesta, sencillamente se limitaba a dejar los registros almacenados en la
memoria no volátil de la CPU (24LC256). Pero teniendo en cuenta que realizar la
consulta en esta memoria no es lo más adecuado para un administrador y además
de la limitante del número de eventos que se podían almacenar en ella, se
procedió a la creación de una base de datos que permita el almacenamiento de
todos los registros sin tener limitaciones en la cantidad de datos almacenados. La
implementación de la base de datos, aumenta la facilidad de manipulación de los
registros de tiempos, porque se cambia de la adquisición de números a un
ambiente grafico agradable para la persona encargada de la supervisión del
servicio.

La comunicación empleada entre la CPU y el computador se realiza a través del
protocolo de comunicación RS-485, esto es posible gracias al envió de unas
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tramas que están conformadas de la siguiente manera: @111#, en donde la
indica el inicio de la trama, el primer digito indica el numero del evento, el segundo
y tercer digito nos indican el numero de la habitación y el # indica que la trama ha
terminado.

En las siguientes figuras se muestran, la descripción detallada de la

trama, junto con la configuración que lleva el puerto para la transmisión de los
datos. Aclarando que esta configuración es transparente para el usuario final, ya
que la base de datos se encarga de auto configurar estos parámetros.

FIGURA 20. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMA MANIPULADA EN EL SISTEMA

@

1

1

1

#

Inicio de
Trama

Numero del
Evento

Numero de
Habitación

Numero de
Habitación

Fin de la
Trama

Los Autores
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FIGURA 21. CONFIGURACIÓN DEL PUERTO PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS CON
EL PUERTO SERIAL.

Los Autores

FIGURA 22. TRAMA DE DATOS OBTENIDA POR EL HYPERTERMINAL

Los Autores
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Aprovechando la trama proveniente de la CPU se procede a realizar una
interpretación a través de la base de datos, esto con el fin de aprovechar esta
información para mostrar variables como:
•

Numero de Habitación.

•

Fecha.

•

Hora de Llegada.

•

Tiempo de Atención.

En estas variables es donde se almacena toda la información para una posterior
consulta del administrador del programa y realizar análisis sobre los tiempos de
atención empleados.

Una vez que los datos han llegado al computador se realizo una interfaz grafica
para facilitar el proceso de búsqueda de los registros, esta interfaz esta enlazada
con la base de datos realizada en Delphi, el ambiente grafico con el que el usuario
interactúa es el siguiente:

FIGURA 23. AMBIENTE GRAFICO DE LA BASE DE DATOS

Los Autores
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FIGURA 24. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS ADQUIRIDOS

Los Autores

En la base de datos se pueden realizar varias tareas, dentro de estas podemos
encontrar las siguientes opciones:
•

Modificar.

•

Eliminar.

•

Insertar.

•

Búsqueda.

•

Imprimir Informes de Registros.
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Para tener acceso a cada una de estas opciones es necesario contar con un
usuario y contraseña de Administrador, esto con el fin de evitar que personal no
autorizado tenga acceso a esta información.
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5.

HARDWARE DE ADQUICICIÓN DE DATOS

FIGURA 25. DISEÑO DEL HARDWARE PARA ADQUISICIÓN DE DATOS

Los Autores
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5.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Básicamente el prototipo es conformado por 5 partes, cada una con una función
específica, pero a su vez importante dentro del funcionamiento de este.

Empezando por las estaciones, que se componen básicamente de dos
pulsadores, uno de ellos es el que el paciente oprime cuando necesita ser
atendido o solicita ayuda, desde ese mismo momento, se inicia un contador, pero
al mismo tiempo la señal que se genera por el llamado, se almacena en el Buffer
del multiplexor (74LS151) a la espera de que el microcontrolador encargado de
hacer el barrido en cada una de las entradas de los dos multiplexores que tiene a
cargo. Cuando el Microcontrolador (PIC16F628A) detecta una señal en la entrada
del multiplexor, envía una trama de datos hacia la Unidad de Control, esta hace
una verificación de la hora, minuto, segundo y fecha en el reloj de tiempo real
(DS1302), para empezar con el almacenamiento del tiempo en que demoran las
encargadas de la atención de los pacientes.

Para dar aviso a las enfermeras, se cuenta con un arreglo de 3 display de 7
segmentos, debido que la numeración en centros de salud y hospitales consta de
tres dígitos, por ejemplo habitación 101, 201, 315, etc. en donde el primer digito
indica el piso y los siguientes la habitación que realiza el llamado.

Una vez la enfermera este dentro del cuarto verificando que es lo que requiere el
paciente debe oprimir el pulsador que esta rotulado con la palabra enfermera, esto
con el fin de que el tiempo no siga corriendo, es decir que se tiene un tiempo
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desde que se hizo el llamado hasta que este se atendió, pero una vez se
desactiva este llamado hay un nuevo temporizador que inicia, este se ejecuta para
determinar que demora hay en traer el medicamento o lo que el paciente necesite,
una vez se termina con

la atención se oprime nuevamente el pulsador para

detener el temporizador y obtener un nuevo tiempo.

Cada uno de los tiempos es almacenado en una base de datos que se puede
consultar directamente en un PC, aunque el prototipo se cuenta con una memoria
EEPROM de 256K, usamos esto con el fin de facilitar el acceso a cada una de las
estadísticas tomadas por el dispositivo.

El Prototipo cuenta con una batería de respaldo únicamente para el reloj, para
evitar que en dado caso de falta de energía en el circuito, este vuelva a su estado
inicial, y posteriormente los datos almacenados sean erróneos, puesto que la
fecha y hora no corresponderán a la tomada. Los registros almacenados en la
EEPROM, pueden ser consultados por medio del teclado matricial y visualizados
en la LCD.
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FIGURA 26. VISTA GENERAL

Los Autores

5.2.

UNIDAD DE CONTROL:

Es la Unidad Central que controla todo el sistema, esta unidad está compuesta de
una pantalla LCD en la cual se podrán observar los registros y un teclado matricial
mediante el cual se pueden acceder y eliminar los mismos. Posee un integrado,
conocido como 75176 (Ver Anexo IV), el cual se encargan de hacer la conversión
de niveles TTL del microcontrolador 18F452, para poder ser enviados por el medio
de transmisión utilizando la norma RS485, así mismo posee un reloj de tiempo real
DS1302 (Ver Anexo VI), con una batería de respaldo, para registrar la hora de los
eventos ocurridos. Cabe destacar que de igual manera esta tarjeta tiene una
memoria no volátil 24LC256 (Ver Anexo VIII) que almacena registros para su
posterior consulta, sin necesidad de tener un computador.
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5.3.

VISUALIZADOR DE LLAMADAS:

Se compone de tres Display de siete segmentos permite visualizar el llamado de
cualquier estación, se comunica con la Unidad Central mediante la norma RS-485.
Esta tarjeta solo recibe información de la CPU, en ningún momento envía datos
hacia la misma, por tal razón tiene un integrado que se encarga de la transmisión
por el medio SN75176 (Ver Anexo IV), y otro de la misma referencia que
decodifica el mensaje enviado (Ver Figura 28) para poder ser leído por un
microcontrolador 16F872 que hace las veces de Buffer y unos integrados que se
encargan de amplificar la corriente que exigen los Displays ULN2004 (Ver Anexo
VII).

FIGURA 27. VISUALIZACIÓN EN EL DISPLAY

Los Autores
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FIGURA 28. TRAMA OBSERVADA POR HYPERTERMINAL DE LOS DATOS QUE
LLEGAN AL DISPLAY.

Los Autores

5.4.

CONVERSOR RS-485 a RS232

Esta tarjeta se encarga del enlace de la CPU con la base de datos, en donde se
almacenaran los registros, cabe destacar que la CPU también almacenara
registros de información que podrán ser consultados en cualquier momento. La
conversión y comunicación se realiza mediante el circuito que se muestra en la
Figura 28. El circuito consta de 1 LM7805 (Ver Anexo IX) que es el encargado de
la alimentación de los SN75176A (Ver Anexo IV), estos integrados presentan dos
configuraciones diferentes, uno para la transmitir (pines 2 y 3 puenteados para la
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alimentación con 5V y el pin 1 N/C) y otra para recepción (pines 2 y 3 puenteados
a tierra y el pin 4 N/C), esto nos permite que no se generen conflictos o choques
de información en la línea o bus de datos.

FIGURA 29. CIRCUITO DE CONVERSIÓN DE RS-485 A RS-232

Los Autores

5.5.

MULTIPLEXORES

Son estos finalmente, los que se encargan de permitir la conexión de las
estaciones que se encuentran ubicadas en las habitaciones de los pacientes, los 4
multiplexores 74LS151 (Ver Anexo III) se conectan en cascada a través de la línea
de transmisión y recepción, para dar así un total de 32 estaciones de trabajo, el
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número máximo permitido por esta topología. Estos poseen un microcontrolador
que se encarga de comprobar que estación se encuentra realizando una solicitud,
mediante un barrido en los puertos hacia los integrados multiplexores.

Cada

multiplexor al poseer ocho entradas es el encargado de conectar 4 estaciones con
el Microcontrolador PIC16F628A (Ver Anexo 10), además almacena en cada
entrada el llamado de una estación mientras que el micro hace el respectivo
barrido para saber en donde se necesita atención.

FIGURA 30. VISTA GENERAL DE LOS CUATRO MULTIPLEXORES

Los Autores
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FIGURA 31. DIAGRAMA DE MULTIPLEXORES

Los Autores
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FIGURA 32. DIAGRAMA DISPLAY

INICIO

Definición de Puertos y
variables

Habilitación de
Interrupciones

Datos en el
Buffer

NO

SI

Define Tipo de
Evento

Pinta Numero de
Habitación

Los Autores
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FIGURA 33. DIAGRAMA CPU

Inicio

Configuración de Teclado.
Puertos, LCD e inicializar RTC

Habilita Interrupciones y
Pito

Define Variables y
Funciones de Parametros

Leer EEPROM 26LC256
Leer KPD

Inicializa Contadores
Tecla ≠ 0

SI

Datos en el
Buffer
NO

Tecla 1

SI
Define Tipo de Evento
Leer Registro de
Habitación
Subrutina Tipo de
Evento
Tecla 7

SI

Cambiar PIN

Tecla 8

SI

Borrar Registro

Tecla 0

SI

Programa RTC

Visualizador de Datos
en LCD

TX de Datos al PC

TX de Datos al Display

Guarda en Memoria el
Registro

Los Autores
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FIGURA 34. SUBRUTINA TIPO DE EVENTO

Define Tipo de Evento
Subrutina

Se activa temporizador
de Atención

Guarda y Cancela
Temporizador 1.
Visualización en LCD

2

Tipo de Evento

Activa Temporizador y crea el
registro con Año, Mes, Día y
Minuto

Guarda y Cancela
Temporizador 2

Visualizador de
Datos en LCD

Los Autores
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FIGURA 35. SUBRUTINA PITO

Los Autores

62

FIGURA 36.1. DIAGRAMA MENU PRINCIPAL

Los Autores
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FIGURA 36.2. DIAGRAMA MENU PRINCIPAL

Los Autores
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FIGURA 37. SUBRUTINA DISPLAY
Tipo de Evento
Subrutina Display

Habilitar
Interrupciónes

NO

Datos en el
Buffer
Activa Temporizador
Imagen Parpadea 5 Seg.
SI

PITO

Tipo de
Evento = 1

SI

NO

Activa Temporizador
Imagen Fija 5 Seg.

PITO

2

Tipo de
Evento

3

Borra Imagen de
Display

Los Autores
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6.

PRESUPUESTO

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS
PRESUPUESTO
PROPONENTES: HANS BUITRAGO QUINTERO - GONZALO JIMÉNEZ UVA

No

Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

1 PIC 16F877A

5

14.000

70.000

2 Reloj de Tiempo Real DS 1302

2

3.200

6.400

3 Cristal 4 MHz

4

600

2.400

4 Cristal 32 KHz

4

600

2.400

5 Jack RJ-45

3

450

1.350

6 D 400

1

500

500

7 Buzzer

1

1.400

1.400

8 Bus Diferencial Transciver 75176

5

1.200

6.000

9 Regletas Sencillas

6

500

3.000

10 Conector Ribon de 34

4

1.000

4.000

11 Conector Ribon de 14

4

500

2.000

12 Teclado de 4 x 3

2

7.000

14.000

13 Cable Ribon de 40

2

3.500

7.000

14 LM 7805

2

500

1.000

15 EEPROM 24LC256

3

3.500

10.500

16 Jack RJ-45

32

450

14.400

17 Optoacoplador Fototransistor 4N25
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500

48.000

18 Multiplexor 74LS151

14

1.000

14.000

6

3.800

22.800

20 D 400

32

500

16.000

21 Espadines

70

50

3.500

600

10

6.000

23 Jack RJ-45 Cable

1

700

700

24 Puente de 8A

2

1.200

2.400

19 PIC 16F628A

22 Resistencias de 75 Ohm a 1/4W
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25 Puente de 1,5A

2

400

800

26 LM 7805

3

500

1.500

27 2200 x 16

3

450

1.350

28 2200 x 22

2

700

1.400

29 470 x 16

2

130

260

70

50

3.500

2

600

1.200

33

450

14.850

33 LM 7805

4

500

2.000

34 470 x 16

1

130

130

35 Bus Diferencial Transciver 75176

4

1.200

4.800

36 100 x 16

2

70

140

37 Regletas Hembra

6

850

5.100

24

800

19.200

39 Conector DB9 Hembra

5

450

2.250

40 Carcazas

6

450

2.700

41 Libra de Soldadura

1

14.000

14.000

42 100 x 16

2

70

140

45

10

450

44 Base de 40 Pines

6

300

1.800

45 Max-232

2

2.200

4.400

46 Conector DB-9 Para Impreso

3

800

2.400

47 22 x 16

5

60

300

48 LM 7805

3

500

1.500

49 Bus Diferencial Transciver 75176

4

1.200

4.800

50 Jack RJ-45

2

450

900

51 Led Chorro Azul

20

400

8.000

52 Led Chorro Rojo

20

100

2.000

53 Pulsador N.A.

40

450

18.000

54 Seven Darlington Arrays UL2003

6

800

4.800

55 Resistencias de 10 Kohm a 1/4W

84

20

1.680

56 PIC 16F873

3

8.000

24.000

57 Transformador

2

30.000

60.000

30 Condensador 104
31 Cristal 4 MHz
32 Jack RJ-45

38 Cable UTP

43 Resistencias de 680 Ohm a 1/4W

67

58 Impreso de Estaciones

14

5.000

70.000

59 Impreso de Multiplexores

2

18.000

36.000

60 Impreso de Estación Central

1

14.000

14.000

61 Impreso de Conversor RS-232 a RS485

1

8.000

8.000

62 Impreso de Display

1

15.000

15.000

63 Impreso de Fuente de Alimentación

3

9.000

27.000

64 Resma de Papel Tamaño Carta

2

11.500

23.000

65 Cartuchos de Impresora

2

51.000

102.000

12

20.000

240.000

1

150.000

150.000

66 Horas de Asesorías
67 Gastos Varios

1.155.100
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7.

RESULTADOS OBTENIDOS

Para comprobar el óptimo desempeño del circuito, este fue sometido a algunas
pruebas de funcionamiento, obteniendo los siguientes resultados:

•

Se realizaron pruebas para verificar que partes del sistema se ven
afectadas por ruido, esto se realizo al conectar un compresor sobre la
misma línea a la cual estaba conectado el sistema, sin mostrar alguna
alteración debido a que se cuenta con una fuente con unos puentes
rectificadores y condensadores que se encargan de filtrar ruidos
provenientes de la red eléctrica.

•

Unas de las estaciones de trabajo fueron conectadas a distancias entre
cero (0) y cien (100) metros, para verificar que los datos enviados a través
de la línea de transmisión llegaran sin perdidas o degradación y de esta
manera pudiera ser reconocida sin inconvenientes por el sistemas.

•

La distancia de comunicación entre las estaciones y el multiplexor fue
aumentada por encima del límite recomendado, obteniendo pequeñas
degradaciones y pérdidas de información.

•

Al comprobar si se presentan múltiples llamados por los pacientes al mismo
tiempo, el sistema obtuvo un óptimo funcionamiento al mostrar cada uno de
los llamados secuencialmente, además de esto se verifico que toda la
información fue almacenada en los registros de la base de datos.
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•

En un principio se tuvo problemas al realizar pruebas de desconexión de la
energía sobre el circuito, ya que los datos que se pretendían seguir
guardando en la memoria se hacía de manera errónea debido a que el
apuntador que se utilizaba en la ubicación de los datos se perdía y por tanto
se perdían algunos registros ya almacenados.

Este inconveniente se

soluciono al almacenar en la memoria unos datos provisionales aun sin
haber terminado la totalidad de los eventos. Es decir se guardan unas
posiciones con valores de cero (0), que posteriormente se sobre escriben
con la información del evento finalizado.
•

Al existir un administrador del sistema, este es el único autorizado para
realizar modificaciones y alteraciones sobre los registros, por tanto se
comprobó que al intentar borrar un registro o alterar la fecha y hora del
sistema se ha solicitado una contraseña de Autorización.

•

Al ser necesario realizar un informe sobre los eventos ocurridos durante
algún periodo especifico de tiempo, se realizaron impresiones directamente
desde la base de datos sobre los registros de la información almacenada.

•

Al intentar oprimir más de una vez el pulsador correspondiente al paciente
en un periodo de tiempo corto, solo será registrado el primer instante en
que se realizo el llamado, evitando con esto, inconvenientes de duplicación
de llamados.

•

Si en dado caso el paciente oprime equivocadamente el pulsador de la
enfermera, el sistema no realiza ninguna acción de registro de eventos.
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8.

•

CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS

Teniendo en cuenta la importancia de la aplicación del dispositivo es
necesario hacerlo más robusto, ya que las líneas de transmisión no se
están monitoreando para comprobar si existe comunicación entre las
estaciones y la CPU. Para esto es necesario habilitar un microcontrolador
más en los multiplexores que se encargue de esta tarea.

•

Al pretender expandir el número de estaciones que se conecten al
dispositivo es necesario tener en cuenta el amperaje que consume el
circuito, ya que al incrementar la cantidad de nodos conectados se altera la
corriente de consumo y esto llevaría a un inadecuado funcionamiento del
prototipo.

•

Por seguridad en la transmisión de los datos se limito la distancia máxima
entre las estaciones y los multiplexores a cien (100) metros.

•

Sin duda alguna uno de los inconvenientes que el sistema presenta, es el
proceso de conexión por medio de cables. Esta limitante posee ventajas,
entre las cuales cabe destacar su sencillez en cuanto a arquitectura se
refiere, ya que el sistema maneja software y hardware poco complejo, para
la gran labor que realiza. Pero a su vez este método de conexión tiene
limitantes, entre las cuales están los costos de materiales, mantenimiento,
instalación y expansión del sistema. Por tal razón si se pensara realizar
una posible mejora sobre el sistema, no cabe duda que el siguiente paso
sería comunicación inalámbrica.
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•

Teniendo en cuenta que se pueden encontrar centros de salud en lugares
donde no existan equipos que se encarguen del respaldo de energía para el
establecimiento, se debería tener en cuenta a futuro, un dispositivo
adicional que se encargue de alimentar el circuito en caso de ausencia de
energía eléctrica.

•

Por tratarse de la primera versión del dispositivo se podría pensar con el fin
de disminuir costos de material y cableado la implementación de una línea
de transmisión RS-485 entre los multiplexores y la CPU.

•

Teniendo en cuenta que al limitarnos a realizar el envió de datos a través
de dos cables, se puede presentar que estas estén rotas, teniendo como
posible consecuencia la perdida de una vida humana y por consiguiente
acarrear problemas legales, es por eso que es necesario, implementar una
forma de verificar desde los multiplexores y/o CPU el estado de las líneas
de transmisión, es decir estar testeando cada una de ellas para evitar la
pérdida de información.

•

La base de datos puede ser enlazada o mejorada para optimizar la
información de los pacientes, es decir tener una información más detallada
de las personas que han sido entendidas en cada habitación, teniendo en
cuenta parámetros como Historia Clínica, Nombre del Paciente, etc.

•

Aunque la duración de la pila que tiene de respaldo el reloj, para evitar la
des-configuración de este no tiene un indicador del estado de carga de la
pila, seria de utilidad implementarlo, puesto que este nos ayudaría a
prevenir que por causa de la batería, el sistema no tenga un optimo
funcionamiento.
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ANEXO I

Figura. PCB estaciones remotas
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Figura. PCB Fuente de Alimentación
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Figura. PCB Multiplexor
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Figura. PCB Display
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Figura. PCB Conversor RS-232 a RS-485
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Figura. PCB Estación central
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ANEXO II

Figura. Esquemáticos de estaciones remotas
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Figura. Esquemáticos de Fuente de Alimentación
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Figura. Esquemático de Multiplexor
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Figura. Esquemáticos de Display
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Figura. Esquemáticos de Estación central
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI
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ANEXO VII
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