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RESUMEN  

Hoy en día, la mayoría de las instituciones de salud cuentan con una gran cantidad y 
variedad de equipos biomédicos, los cuales tiene un costo considerable. Por ende, es 
muy importante que cada institución de salud cuente con una excelente organización para 
el manejo de los equipos, para así tenerlos en buenas condiciones de funcionamiento y su 
disponibilidad para el momento que sean requeridos.  

La ausencia de un sistema de inventario de equipos ha sido un problema actualmente en 
las instituciones de salud, debido a su gran cantidad de equipos, se les dificulta la 
localización exacta de cada uno de estos para los diferentes procesos que se le realizan a 
cada equipo, como su mantenimiento correctivo y preventivo y para su uso en general.  

Para la solución de dicho problema, se realizó una búsqueda de información en el 
mercado y además se tuvo en cuenta un modelo a escala de una institución prestadora de 
servicios de salud (IPS). Como resultados de las encuestas realizadas al personal de la 
salud se determinó que al personal se le dificulta la localización de los equipos, el proceso 
de búsqueda puede demorar alrededor de 30 minutos, en los servicios en los que se 
pierden más equipos es hospitalización, urgencias y UCI, los equipos que más se pierden 
son las bombas de infusión, básculas de piso, monitores de signos vitales y los VAC 
(Vacuum Assisted Closure). Con todo esto se diseñó un sistema de monitoreo de equipos 
hospitalarios en tiempo real, que brinda el historial de ubicación y la información de dónde 
se encuentra cada equipo actualmente. 

Para el desarrollo de software de monitoreo, se propuso un sistema RFID, el cual tendrá 
como función la localización en tiempo real con fecha y hora de cada equipo, esto por 
medio de unas tarjetas TAGS la cuales serán detectadas por el lector RFID que se 
encuentra en cada servicio de la institución de salud. Toda la información que el lector 
envíe, será almacenada en una base datos con su respectiva información de equipo, 
fecha y hora en el que dispositivo pasa por el lector.  

Para la verificación de todo este desarrollo, se realizaron diferentes registros de equipo y 
de lectores RFID. Después se realizaron pruebas para verificar si la ubicación actual de 
cada equipo es la correcta. Posteriormente se realizaron los ajustes necesarios y se 
verificó su funcionamiento en un entorno de prueba de una modelo a escala una IPS. 
Finalmente se obtuvo un sistema de monitoreo de equipos hospitalarios en tiempo real. 

Palabras claves: RFID, MQQT, TAGS, monitor de signos vitales, bomba de infusión, IPS, 
VAC, bascula de piso, UCI, hospitalización, Urgencias.
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ABSTRACT 

 

Today, most health institutions have a large number and variety of biomedical equipment, 
which has a considerable cost. Therefore, it is very important that each health institution 
has an excellent organization for the management of the equipment, in order to have them 
in good working order and their availability when they are required. 

The absence of an equipment inventory system has currently been a problem in health 
institutions, due to their large number of equipment, it is difficult for them to accurately 
locate each of these for the different processes that are carried out on each equipment, as 
its corrective and preventive maintenance and for its use in general. 

To solve this problem, a search for information in the market was carried out and a scale 
model of a health service provider institution (IPS) was also taken into account. As results 
of the surveys carried out with health personnel, it was determined that the personnel find 
it difficult to locate the equipment, the search process can take around 30 minutes, in the 
services where more equipment is lost is hospitalization, emergencies and ICU, the most 
lost equipment are infusion pumps, floor scales, vital signs monitors and VACs. With all 
this, a real-time monitoring system for hospital equipment was designed, which provides 
location history and information on where each equipment is currently located. 

For the development of monitoring software, an RFID system was proposed, which will 
have the function of locating in real time with date and time of each equipment, this by 
means of TAGS cards which will be detected by the RFID reader found in each service of 
the health institution. All the information that the reader sends will be stored in a database 
with its respective equipment information, date and time in which the device passes 
through the reader. 

For the verification of all this development, different records of equipment and RFID 
readers were made. Afterwards, tests were carried out to verify if the current location of 
each team is correct. Subsequently, the necessary adjustments were made and its 
operation was verified in a test environment of an IPS scale model. Finally, a real-time 
monitoring system for hospital equipment was obtained. 

Keywords: RFID, MQQT, TAGS, vital signs monitor, infusion pump, IPS, VAC, floor scale, 
ICU, hospitalization, Emergency.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las instituciones prestadoras de salud cuentan con una gran cantidad y 
variedad de equipos médicos, los cuales con el paso del tiempo van incrementando junto 
con el área de cada institución. Por ende, cada una de estas instituciones han tenido la 
necesidad de tener una buena gestión de sus equipos biomédicos, ya que a la hora de 
localizar cada equipo para sus debidos mantenimientos o para su uso se requiere una 
cantidad de tiempo considerable lo cual hace que se retrase la jornada laboral, los 
procedimientos o en el peor de los casos que el equipo no sea encontrado porque haya 
sido hurtado.  

Con el desarrollo del proyecto se pudo observar que los equipos que más tiempo se 
demoran en encontrar, son los que mayor cantidad tiene en cada IPS, como: Bombas de 
infusión, Monitores de signos vitales, Básculas y VACs. De igual forma en los servicios 
que más presentan este problema, son en los cuales más cantidad de equipos en 
movimiento requiere, como: UCI, hospitalización y urgencias. Para solucionar dicho 
problema, se plantea un sistema de monitoreo de equipos en tiempo real, lo cual va a 
facilitar al personal de la salud la localización de todos los equipos médicos en tiempo 
real. 

Este informe se desarrolla de la siguiente manera: primero se realiza una búsqueda de 
necesidades y se desarrolla le metodología de Ulrich y Eppinger, con esto se identifican 
las necesidades y requerimientos del sistema y se desarrolla su hardware y su circuito 
correspondiente para la lectura de TAGS. Posteriormente se realiza el desarrollo de una 
aplicación para relacionar los TAGS y lector RFid con los equipos y las ubicaciones 
correspondientes. Finalmente se realiza una serie de pruebas para verificar su 
funcionamiento. Al final del documento se puede encontrar información útil que apoya el 
contenido de este trabajo y que se encuentra bajo el título de anexos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El término de dispositivo médico va desde las máquinas, hasta los implementos de prueba 
o implante que son usados para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades u otras 
afecciones (Instituto Nacional de Cáncer, 2019). Todos estos dispositivos tienen un alto 
costo para los servicios de salud, exigen una inversión considerable en su compra y 
tienen altos costos de mantenimiento. Por ende, es importante que los centros de salud 
cuenten con un programa de gestión de equipos bien planificado, para así tener equipos 
médicos en excelentes condiciones de funcionamiento y disponibles cuando se necesitan, 
ya sea para procedimientos diagnósticos, para el tratamiento o el seguimiento de los 
pacientes (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

 Actualmente el sector de salud se está viendo afectado en la gestión de sus equipos, ya 
que al tener gran cantidad de dispositivos médicos y no poseer la ubicación en tiempo real 
de estos, se dificulta su ubicación para el mantenimiento y para su uso, especialmente en 
situaciones de emergencia. Además, en ocasiones no están en el lugar dónde deberían 
estar, causando así dificultades en la atención de pacientes. Otro problema generado por 
la falta de manejo de inventarios es el hurto de equipos de gran valor como camillas, sillas 
de ruedas, computadores y equipos de apoyo médico. En el año 2018 en Colombia hubo 
más de 150 dispositivos médicos hurtados en los diferentes hospitales, entre ellos cama 
hospitalaria, desfibrilador, monitor de signos vitales, entre otros, lo que suma una pérdida 
del orden de billones de pesos para los centros de salud (Invima, 2018). 

En el Hospital Pablo Tobón Uribe existe este problema, el cual ha sido manifestado por el 
ingeniero biomédico del hospital, que declara que, aunque conoce la asignación de 
ubicación de cada dispositivo, en ocasiones, estos dispositivos rotan o se prestan entre 
servicios, ocasionando una pérdida del dispositivo. Cuando esto sucede el ingeniero 
biomédico debe proceder a buscarlo y gasta mucho tiempo en este proceso, a veces, no 
encuentra el dispositivo y no se realiza el mantenimiento preventivo en la fecha 
correspondiente. Según la resolución 2003 del 2014 las instituciones de salud deben 
garantizar el mantenimiento de los equipos biomédicos de acuerdo al programa de 
mantenimiento preventivo y calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e 
indicaciones dadas por los fabricantes. Lo anterior debe estar consignado en la hoja de 
vida del equipo y se debe cumplir para garantizar un servicio seguro para los usuarios 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). Si lo anterior no se cumple el centro de 
salud puede tener implicaciones legales, multas y hasta cierre del servicio.   

 En el ámbito de la salud, los equipos biomédicos son elementos indispensables en la 
prestación de servicios para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
enfermedades. Sin embargo, una mala gestión de estos puede generar riesgos en este 
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tipo de tecnologías, por lo que las instituciones prestadoras del servicio deben contar con 
procedimientos para evitarlos. Las estadísticas elaboradas en países desarrollados 
aseguran que el 21% de los accidentes hospitalarios son ocasionados por la tecnología 
biomédica (Salazar López, Franco Herrera, & Alfonso Marín, 2010). 

El inventario de equipo médico es parte esencial de un sistema eficaz de gestión de 
tecnologías en salud (GTS). Para que resulte útil en las diferentes actividades de GTS, el 
inventario se debe actualizar de forma continua, de modo que ofrezca en todo momento 
un reflejo fiel de la situación de los equipos médicos en el centro de atención sanitaria. 
Además, resulta útil para el análisis y mitigación de los riesgos del centro y en la 
planificación para catástrofes y situaciones de emergencia (Organización Mundial de la 
Salud, 2012).  

Actualmente las instituciones de salud requieren de un sistema de monitoreo de inventario 
de equipos médicos en tiempo real, que permita ubicar los equipos y tener un registro de 
dónde ha estado. Aquí surge la pregunta ¿Cómo optimizar la localización y el rastreo de 
los equipos médicos en los centros de salud y así contribuir a mejorar la prestación de los 
servicios? Una de las tecnologías con las que se manejan los inventarios son los sistemas 
de RFID, los cuales permiten un amplio campo de aplicaciones, gracias a su capacidad de 
identificación y trazabilidad automática. Las grandes cadenas de producción en la 
actualidad no permiten espacio para pérdidas en el inventario y precisamente la 
tecnología RFID ayuda a que estos inconvenientes se reduzcan y aumentan la eficiencia y 
velocidad de los procesos, mediante el manejo preciso y exacto de la información. Los 
sistemas RFID funcionan de manera satisfactoria durante la gestión del inventario, la 
logística y transporte, la fabricación y ensamblado, seguimiento de activos y localización 
de objetos (Ramírez & Meléndez, 2014). Esta tecnología es una buena opción para 
realizar inventarios en tiempo real. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de localización para la monitorización de activos físicos en una 
institución de servicios de salud 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar la red de monitoreo teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos 
de un modelo a escala de una institución prestadora de servicios de salud.  

• Programar un software de monitoreo a partir de sistemas RFid, que concentren la 
información en una estación central para la localización de los activos.  

• Verificar el funcionamiento del sistema desarrollado mediante una prueba piloto en 
un modelo a escala de una IPS. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 La seguridad del paciente  

La seguridad del paciente se define como el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas 
que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 
atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Este implica la evaluación permanente 
de los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implantar las barreras de 
seguridad necesarias (Minsalud, 2019).  

Un efecto adverso se define como un episodio que aparece en el sujeto incluido en un 
estudio de investigación y que es fatal o pone en riesgo la vida, provoca una 
discapacidad/incapacidad persistente o significativa, entre otras. Una vez que se detecta 
un evento adverso se le debe dar seguimiento hasta su resolución o hasta que se 
considere permanente (Instituto Nacional De Ciencias Medicas Y Nutricion Salvador 
Zubiran, 2012).  

Un estudio realizado de enero a junio de 2010 en el servicio de cirugía de una institución 
prestadora de servicios de salud en Colombia reveló que en este espacio de tiempo se 
reportaron 29 casos de eventos adversos asociados a dispositivos médicos y que además 
algunos de los colaboradores asistenciales de la institución consideraban estos eventos 
adversos prevenibles en su totalidad. En esta investigación se encontró que el 
mantenimiento incompleto o no realizado, es uno de los factores más representativos en 
la incidencia de eventos adversos a equipos médicos (Alfonso Marín, Salazar López, & 
Franco Herrera, 2010).  

1.3.2 La gestión del equipo biomédico 

La gestión del equipo biomédico tiene como objetivo principal garantizar la operación 
segura, máximas prestaciones y costo efectivo de todos los equipos biomédicos en uso, 
mediante el mantenimiento orientado a riesgos, esto con el propósito de proporcionar un 
entorno seguro y funcional de los equipos y espacios. Además, es considerada como una 
herramienta para apoyar al personal médico y de ingeniería en el desarrollo, control y 
dirección de un programa de mantenimiento para el equipo biomédico (Estrada Puerta, 
2011).  Para realizar una adecuada gestión se debe realizar un correcto mantenimiento de 
equipos esto puede resumirse en la capacidad de producir con calidad, seguridad y 
rentabilidad. Es así como esta actividad técnico-administrativa está dirigida principalmente 
a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado 
normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el 
funcionamiento de un equipo (Giraldo Quintero, 2016). 

Un inventario es una relación detallada de los activos que posee una organización o 
institución. Para ser útil, un inventario debe mantenerse y actualizarse continuamente de 
modo que refleje la situación actual de cada activo. El objetivo de tener un inventario es 
disponer de un registro exacto y actualizado de todos los activos que posee la 
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organización, en el que se refleje la situación actual en cada momento (Organización 
mundial de la salud, 2012).  

En los hospitales especializados de alto nivel pueden tener inventarios de miles de 
artículos con actualizaciones continuas. Cada inventario es único, adaptado al registro de 
los activos del centro, y su tamaño y complejidad dependerá del tipo de inventario de que 
se trate y de su finalidad, así como de la escala de la actividad. En hospitales de alto nivel 
utilizan la marcación de equipos mediante adhesivos con códigos de barras. Este sistema, 
más avanzado, requiere un lector de código de barras para leer el número de 
identificación de inventario y programas computarizados para asociar el código de barras 
a la información detallada sobre el aparato (Organización mundial de la salud, 2012). 

1.3.3 La tecnología RFid 

Es una forma de comunicación inalámbrica entre un lector y un emisor. Se puede 
comparar con un código de barras, aunque en lugar de marcas de tinta se utilizan ondas 
de radio. De hecho, las etiquetas con esta tecnología son muy utilizadas en la industria, 
tanto para localizar objetos como para asegurarse de que estos no se sacan de un 
establecimiento sin los permisos pertinentes (Universidad Internacional de Valencia, 
2018). 

El RFid Reader posee tres funciones principales: energizar, demodular y decodificar. Este 
dispositivo puede ser conectado a un microcontrolador o PC para la codificación de los 
datos leídos de las Tags RFid (i+d, 2019).  

Existen varios tipos de sistemas RFID, pero todos tienen en común los 
siguientes elementos fundamentales: Etiquetas (que se adhieren a los objetos que 
deseamos identificar). Lectores (que se encargan de recibir la señal de radio y transmitirla 
de forma comprensible para un ordenador). Antenas (que actúan como enlace entre las 
etiquetas y el lector). Software (que permite gestionar la información recibida) (DipoleRfid, 
2019). 

Dentro de las aplicaciones más importantes que tienen los sistemas RFid está la 
identificación y localización de activos, con este sistema se puede registrar los 
movimientos de los activos en tiempo real. Estos sistemas ayudan a impedir la pérdida o 
el extravío de activos, así como simplificar su gestión y reducir los costes operativos. Una 
correcta gestión del inventario es fundamental para el buen funcionamiento de toda 
empresa. Así, se puede ahorrar tiempo y disminuir los costes, aumentando la 
productividad al mismo tiempo que se evitan errores. También se puede controlar las 
entradas y salidas tanto de personas como de productos/mercancías. Colocando portales 
RFID en los puntos de acceso podremos controlar, en tiempo real, el número de etiquetas 
que pasen por ellos, identificando a su portador (DipoleRfid, 2019). 

https://www.dipolerfid.es/blog/categor-a-1/Tipos-Sistemas-RFID
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Tabla 1 Beneficios del RFid (Ramírez & Meléndez, 2014). 

1.3.4 Comunicación MQTT 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de transporte de mensajes 
Cliente/Servidor basado en publicaciones y subscripciones a los denominados “tópicos”. 
Cada vez que un mensaje es publicado será recibido por el resto de dispositivos 
adheridos a un tópico del protocolo (TST, s.f). 

Las principales caracteristicas del protocolo MQTT es primero el uso de mensajes 
“broadcast” para subscripción y publicación de datos con independencia de la aplicación. 
Segundo tenemos el transporte de mensajes con un flujo de datos optimizado lo cual 
permite reducir el tráfico en la red. Tercero posee un mecanismo de notificación de 
desconexiones inesperadas. Por todo lo anterior, el protocolo MQTT es idóneo para 
aplicaciones de Internet de las Cosas en las cuales se envían cantidades pequeñas de 
información y por tanto no se necesita un gran ancho de banda (TST, s.f). 

Este protocolo está orientado a la comunicación de sensores, debido a que consume muy 
poco ancho de banda y puede ser utilizado en la mayoría de los dispositivos. Un ejemplo 
de uso de este protocolo es la aplicación de Facebook Messenger tanto para android y 
Iphone. La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella, con un nodo central 
que hace de servidor o "broker" con una capacidad de hasta 10.000 clientes. El broker es 
el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes, para mantener activo el 
canal, los clientes mandan periódicamente un paquete (PINGREQ) y esperan la respuesta 
del broker (PINGRESP). La comunicación se basa en unos "topics" (temas), que el 
cliente que publica el mensaje crea y los nodos que deseen recibirlo deben subscribirse a 
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él. La comunicación puede ser de uno a uno, o de uno a muchos (Yébenes Gálvez, 
2015).  

 

Ilustración 1 Comunicación Cliente-Broker (Yébenes Gálvez, 2015). 

1.3.5 Software 

Software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de 
programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar 
distintas tareas en un sistema informático (Significados.com, 2019). 

Los softwares de inventarios o software de control de inventarios son programas 
creados para facilitar la gestión del inventario de una empresa, este puede ser utilizado 
para negocios de cualquier sector, sin importar su tamaño. Estos softwares permiten 
saber la cantidad disponible de existencias, su localización y las entradas y salidas de 
mercancías. Todo ello contribuye a una mejor planificación, una mayor productividad y a 
la satisfacción del cliente. Disponer de este tipo de programas garantiza mejorar la 
organización y ofrecer siempre un buen servicio, pues en todo momento se tiene 
constancia de las existencias reales (INOS, 2020).  

Tipos de software de inventarios 

Primero se tienen softwares gratuitos o de pago, mientras los primeros suelen estar 
más limitadas en cuanto a funciones, los programas de pago ofrecen normalmente 
diferentes cuotas según las exigencias de cada usuario. Segundo, almacenamiento en la 
nube o local, con un almacenamiento en la nube el usuario puede acceder a los datos 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, se requiere Internet para su 
correcto funcionamiento. Los programas alojados en un dispositivo se instalan 
directamente en el ordenador que vaya a ser utilizado para la actividad. Tercero aquellos 
softwares con licencia o pago por uso, requieren la adquisición de una licencia 
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permanente con la que el usuario tendrá siempre acceso al programa. Sin embargo, la 
mayoría responde a un modelo de pago por uso que funciona por suscripción (INOS, 
2020).  

Como cada empresa tiene sus propias necesidades, no existe un software de inventario 
ideal para cada caso. Aun así, hay una serie de aspectos que se tienen que analizar antes 
de optar por un programa u otro, primero tenemos la seguridad, que los datos guardados 
no se pierdan. Segundo el precio, lo que se pague si solucione las necesidades de la 
empresa. Tercero las funciones incluidas que tanto stock puede almacenar el programa. 
Cuarto el servicio de atención y/o soporte, es útil conocer si se dispone de servicios de 
atención al cliente, si es gratuito y brinda guías de uso o tutoriales. Finalmente, desde 
qué dispositivos se puede acceder desde cualquier dispositivo (INOS, 2020). 

1.3.6 Bases de datos  

Los sistemas gestores de bases de datos son la herramienta más adecuada para 
almacenar los datos en un sistema de información debido a sus características de 
seguridad, recuperación ante fallos, gestión centralizada, estandarización del lenguaje de 
consulta y funcionalidad avanzada. Las bases de datos son un elemento fundamental en 
el entorno informático hoy en día y tienen aplicación en la práctica totalidad de campos. 
Estas son de utilidad para toda disciplina o área de aplicación en la que exista una 
necesidad de gestionar datos (Olaya, s.f.). 

Una base datos es un conjunto de datos que ha sido organizado bajo un mismo contexto 
y cuya información está almacenada y lista para ser utilizada en cualquier momento. Las 
bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, ventas o 
cualquier otra cosa. Esta organiza la información en tablas las cuales están compuestas 
por columnas y filas (ExcelTotal, s.f). 

El formato CSV es el formato de importación y exportación más comúnmente usado para 
bases de datos y hojas de cálculo. Un archivo CSV (valores separados por comas) 
permite que los datos sean guardados en una estructura tabular con una extensión .csv. 
Los archivos CSV han usados de manera extensiva en aplicaciones de comercio 
electrónico porque son considerados muy fáciles de procesar. Algunas de las áreas en 
donde han sido usados incluyen importar y exportar datos de clientes, importar y exportar 
productos, exportar órdenes, entre otros (Vaati, 2017). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA  

La metodología que se llevó a cabo para cumplir al objetivo general se desarrolló en tres 
etapas que se cumplieron a lo largo del proceso y que están ligadas a los objetivos 
específicos. 

2.1 DISEÑO DE RED DE MONITOREO SEGÚN LAS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS DE UN MODELO A ESCALA DE UNA INSTITUCIÓN 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD.  

Para definir las necesidades del sistema de monitoreo se tomó como modelo la institución 
San Vicente Fundación y se consultó al personal técnico de la institución con el fin de 
determinar qué dispositivos y en cuales áreas sucedía más la pérdida de dispositivos; 
además cuánto tiempo destinaban a la búsqueda de estos y finalmente qué soluciones 
proponen para evitar la pérdida de dispositivos médicos en el hospital. Con base en los 
resultados obtenidos se definieron los equipos y los servicios del hospital a ser simulados 
en el proyecto. Luego se realizó una reunión con la arquitecta para consultar las áreas de 
los servicios elegidos. Posteriormente se realizó una búsqueda en el mercado de 
tecnologías existentes para el monitoreo en tiempo real de activos físicos. Con base en lo 
consultado y a los resultados obtenidos se aplicó la metodología de Ulrich y Eppinger para 
determinar necesidades y requerimientos del sistema. Con todo lo anterior se realizó un 
diseño de detalle del sistema de monitoreo del dispositivo y del prototipo del modelo de la 
institución prestadora de servicios de salud (IPS). Finalmente se realizó el diseño del 
circuito de lectura de los tags. 

2.2 PROGRAMAR UN SOFTWARE DE MONITOREO A PARTIR DE 
SISTEMAS RFID, QUE CONCENTREN LA INFORMACIÓN EN UNA 
ESTACIÓN CENTRAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS.  

Para el desarrollo del Software se realizó un esquema general del funcionamiento, con el 
lenguaje a ser utilizado y con los protocolos de comunicación elegidos. A continuación, se 
realizó la programación del microcontrolador para recibir los datos de los TAGS RFid. 
Posteriormente se realizó el montaje del circuito y se realizaron pruebas de 
funcionamiento de esta primera parte. 

Posteriormente se desarrolló la aplicación encargada de recibir los datos de lector y tag y 
relacionarlas con ubicaciones y equipos. En su primera etapa de desarrollo de la 
aplicación se leyó el tag y el serial y se creó una base de datos con dispositivos y 
ubicaciones respectivamente. Luego de realizar la parte de registro del dispositivo se 
procedió a guardar una base de datos que relacionara la ubicación, el dispositivo y la hora 
en la que pasaba el dispositivo por esa ubicación. La siguiente fase de programación 
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consistió en mostrar en pantalla dónde se encuentra cada uno de los dispositivos en 
tiempo real. Finalmente se creó un ejecutable de la aplicación.  

2.3 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DESARROLLADO 
MEDIANTE UNA PRUEBA PILOTO EN UN MODELO A ESCALA DE UNA 
IPS. 

Para verificar el funcionamiento se realizaron pruebas en un ambiente controlado, primero 
se realizaron pruebas para el registro de los equipos y el registro de los 4 lectores RFid. 
Posteriormente se realizaron pruebas para determinar si ubicación actual de los 
dispositivos si era la correcta. Posteriormente se realizaron los últimos ajustes al sistema 
y se procedió a realizar entorno de prueba. Finalmente se realizaron las últimas pruebas 
de captura de datos y localización de dispositivos en el entorno de prueba. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DE RED DE MONITOREO SEGÚN LAS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS DE UN MODELO A ESCALA DE UNA INSTITUCIÓN 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD.  

3.1.1 Resultados de la consulta al personal técnico. 

Es importante aclarar que esta red de monitoreo se diseñó para un modelo de una IPS. La 
consulta se realizó a los tres tecnólogos del área de biomédica y a tres tecnólogos del 
área de metrología del Hospital San Vicente Fundación, se realizó en marzo del 2020. Las 
preguntas de la consulta se encuentran en el anexo 1. Los resultados de la consulta se 
muestran a continuación, en la ilustración 2, se mostrará la dificultad para la búsqueda de 
los equipos; en la ilustración 3 el tiempo aproximado que dedican a la búsqueda de los 
equipos, en la ilustración 4 las áreas en las que más se pierden los dispositivos; en la 
ilustración 5 los dispositivos que más se pierden en el hospital; por último, en la ilustración 
6 se muestran posibles soluciones al problema de pérdida de dispositivos. 

 

Ilustración 2 Dificultad para la búsqueda de equipos 

En su gran mayoría definen que la dificultad para la búsqueda de equipos es media con 
cincuenta por ciento y alta con treinta y tres por ciento. 
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Ilustración 3 Tiempo para la búsqueda de equipos. 

Un sesenta y siete por ciento de los entrevistados gastan 30 minutos en la bsqueda de 
cada dispositivo médico. 

 

Ilustración 4 Áreas en las que se pierden más los dispositivos 

Las áreas en las que más se pierden los dispositivos médicos son hospitalización 
urgencias y UCI 
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Ilustración 5 Dispositivos que más se pierden en el hospital 

Dentro de los dispositivos que más se pierden en el hospital se tiene las bombas de 
infusión, las básculas de piso y los monitores de signos vitales. 

 

Ilustración 6 Soluciones para la pérdida de dispositivos 

En la ilustración 6 se resumen las soluciones que más se repitieron entre los 
entrevistados, entre ellas entregar al jefe del servicio y hacer un seguimiento de los 
dispositivos.  
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Según los resultados de la consulta se definieron tres servicios para hacer el modelo, los 
cuales son Urgencias, Hospitalización y UCI. Estos servicios, tienen un alto flujo de 
pacientes y de equipos. Además, se definió que se van a simular cuatro dispositivos 
médicos entre ellos bomba de infusión, las básculas de piso, monitor de signos vitales y 
VAC. 

3.1.2 Resultados de la consulta con la arquitecta del hospital  

 

 

UCI Adultos 
970  

 

Urgencias 
2.096  

 

Hospitalización 
2.400  

Tabla 2 Área de los servicios del Hospital San Vicente Fundación de Rionegro 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la consulta realizada a la arquitecta 
del hospital, dónde se puede observar el área de cada uno de los servicios que van a ser 
simulados en el modelo.  

3.1.3 Búsqueda en el mercado de tecnologías existentes para el monitoreo 
en tiempo real de activos físicos 

Se realizó una búsqueda en el mercado y en patentes que solucionaran el problema de 
gestión de activos en tiempo real.   

Se encontraron los siguientes dispositivos en el mercado: 

SpaceTRAX  

Es una solución de gestión de inventario en tiempo real que vincula los suministros 
clínicos con médicos, pacientes y procedimientos. Es un sistema que ofrece una vista 
completa y en tiempo real de los niveles de inventario, lo que le permite optimizar sus 
compras en función del uso real. Los artículos importantes son etiquetados con RFID 
pasivas, para rastrear su ubicación. Cuando los miembros del personal autorizados 
acceden al gabinete y quitan un artículo, SpaceTRAX captura automáticamente la acción. 
Si el artículo no se asigna a un caso o no se devuelve al gabinete, se genera un aviso. El 
resultado es una visibilidad completa del inventario (STANLEY Healthcare, 2020). 
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Software de gestión de activos / de gestión de control de acceso y de seguridad / de 
gestión de operaciones / análisis de datos. 

El software Mobile View permite rastrear, localizar, monitorear y administrar activos y 
personal desde una sola plataforma, localiza y supervisa activos y personal en tiempo 
real. Es un sistema totalmente escalable y de clase empresarial. No necesita software 
especial para su uso, sólo un navegador de Internet. Este sistema utiliza RFid activo. 
MobileView ayuda a aprovechar los datos de ubicación, estado y condición de activos y 
personal etiquetados para proporcionar mejoras empresariales efectivas (Electronics Ltd, 
2020).  

Data Suite™ Inventario, Gestión de Inventario Inteligente 

Es una tecnología que utiliza RFID para obtener datos en tiempo real, fiables y listos para 
tomar decisiones. La plataforma permite el control y la gestión inteligente stocks o 
inventario. Además, registra los movimientos y las operaciones en tiempo real, sin la 
intervención humana, para obtener el stock o inventario on-line y vivo. Actualiza al 
instante sin procesos "batch" y le informa con base en alertas. Permite visualizar la 
información allí dónde se producen los eventos o allí dónde se necesite tomar decisiones 
(Dipole RFid, 2020). 

Software Logístico 

Es un software creado para el control, administración y automatización de procesos de 
inventarios, control de bodegas y cadena de suministro. Software Cloud, con acceso a 
información en tiempo real. Este Software permite la Gestión de movimientos, trazabilidad 
del inventario y pedidos, reserva de mercancía de forma automática. También permite el 
seguimiento a productos de almacén y monitoreo de pedidos a través de dispositivos 
móviles (Oasiscom, 2020). 

Con la búsqueda anterior se pudo confirmar que el uso de sistemas RFid para monitoreo 
de activos físicos en tiempo real se utiliza de manera comercial. La mayoría de sistemas 
utilizan TAGS pasivos y además se puede ver que se resalta la facilidad de ver el 
inventario en tiempo real en cada uno de su software. Adicionalmente toda esta búsqueda 
se tuvo en cuenta para la metodología de Ulrich y Eppinger. 

3.1.4 Aplicación de la metodología de Ulrich y Eppinger 

o 1. Tabla de requerimientos y necesidades  

 

1. Brindar información sobre la ubicación de los equipos en tiempo real. 
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2. Tag con fácil adherencia a los equipos. 

3. El sistema debe ser capaz de registrar múltiples equipos al mismo tiempo. 

4. Costo moderado  

5. Poseer un historial de ubicaciones del equipo. 

6. Ubicar los lectores en las puertas de los servicios. 

7. Los lectores deben tener una fuente de energía todo el tiempo para su correcto 

funcionamiento. 

Tabla 3 Tabla de requerimientos  

 

1. Visualizar ubicación de los equipos en tiempo real 

2. El TAG debe permitir que el equipo funcione normalmente 

3. Visualizar el historial de ubicaciones de los equipos 

Tabla 4 Tabla de necesidades 
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o 2. Caja negra 

 

Ilustración 7 Caja negra 
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o 3. Caja transparente 

 

Ilustración 8 Caja transparente 

o 4. Matriz morfológica  

Función/Soluciones Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Lenguaje de 
programación del 
sistema 

Arduino 

 

PIC C MIKRO C 

Lector RFID RDM6300 

 

Imagen tomada de:  
(yorobotics, 2020) 

RFID reader 

 
Imagen tomada de:  
(I+D, 2020) 

RFID MFRC522 

 
Imagen tomada de: 
(I+D, 2020) 

 

Tag que llevara el Adhesivo Llavero Tarjetas inteligentes 
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equipo 

 

Imagen tomada de: 
(I+D, 2020) 

 

 

Imagen tomada de: 
(I+D, 2020) 

(TAG) 

 

Imagen tomada de: 
(I+D, 2020) 

Tipo de 
comunicación RFid 
y Receptor 

Serial Bluetooth Wifi  

Tipo de 
comunicación 
Receptor-Servidor 

Alámbrica Bluetooth Wifi (Basado en el 
microcontrolador 
ESP-01s) 

Comunicación 
Receptor-Servidor-
Aplicación 

MQTT Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP) 

 

Lenguaje de 
programación de la 
aplicación 

Phyton HyperText Markup 
Language (HTML) 

JAVA 

Bases de Datos  Archivo TXT Archivo CSV  

Tabla 5 Matriz Morfológica 

o 5. Criterios de selección 

CRITERIO DE SELECCIÓN PESO 

Ubicación en tiempo real 0,3 

Tag con capacidad de adherirse a los 

equipos 

0,1 
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Costo moderado 0,2 

Visualización del historial de ubicación 0,2 

Fácil visualización de la información 0,2 

Total 1 

Tabla 6 Criterios de selección 

o 6. Matriz de puntuación 

 

Criterio de selección Peso 

Concepto 

Amarillo Verde Rojo 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Ubicación en tiempo real 0.3 2 0.6 2 0.6 4 1.2 

Tag con capacidad de adherirse a 
los equipos 

0.1 3 0.3 2 0.2 5 0.5 

Costo moderado 0.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8 
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Visualización del historial de 
ubicación 

0.2 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

Fácil visualización de la 
información 

0.2 3 0.6 3 0.6 4 0.8 

Total 1 
 

3 
 

2.9 
 

4 

 

o 7. Descripción del concepto seleccionado 

Como resultado final obtenemos tanto en la matriz morfológica como en la matriz de 
selección que la mejor opción es el color rojo. 

 

Ilustración 9 Resumen del concepto seleccionado 

Los equipos contarán con tarjetas inteligentes, estas serán leídas por el lector RDM6300, 
el cual estará ubicado en las puertas de cada zona. El lector captará el ID de cada 
TAG, esa información será enviada al microcontrolador ESP-01, por medio de 
comunicación serial. Este microcontrolador estará conectado a WIFI y a su vez por medio 
de la comunicación MQTT estará conectado a un bróker en la nube y estará suscrito a un 
tópico, en el cuál publicará el ID de cada TAG. Esta información será escuchada por la 
aplicación, ya que esta estará suscrita al mismo bróker y al mismo tópico. Finalmente, la 
aplicación procesará esta información para así determinar la ubicación de los equipos 
hospitalarios. 

Los lenguajes de programación Arduino y Python son amigable y permiten la interacción 
con el sistema RFid y con la comunicación MQTT.  

Como se pudo observar en la matriz de puntuación, el sistema rojo permite localizar el 
equipo en tiempo real, a partir de un tag de fácil implementación, con un costo moderado, 
una velocidad necesaria y contar con una fácil visualización de la información recolectada 

con su respectivo historial de movimientos.  
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o 8. Diseño en detalle  

3.1.5 Prototipo para el modelo a escala de la IPS  

 

Ilustración 10 Modelo de IPS. 

Lector RFid  

En la ilustración 10 se puede observar un plano a escala de los servicios UCI 970  

Urgencias 2.096  Hospitalización 2.400 . Los lectores RFid se ubicaron en las 

puertas de ingreso, estas tienen una medida real de 2 m. 

3.1.6 Diseño del circuito para la lectura de los TAGS 

Para realizar la lectura de los TAGS RFid se desarrollaron los siguiente esquemáticos 
electrónicos (Ilustración 11, 12 y 14). Estos fueron realizados en el programa EasyEDA, el 
cuál brinda componentes que están en el mercado, es gratuito, permite fabricar huellas de 
PCB y permite visualizar modelos STEP 3D (EasyEDA, 2020). 
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Ilustración 11 Esquemático correspondiente a la implementación del microcontrolador 

En la anterior figura se muestra la implementación del ESP-01s con los componentes 
necesarios para un funcionamiento adecuado 
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Ilustración 12 Esquemático correspondiente a las entradas y salidas del dispositivo 

En este esquema se muestra la implementación del pulsador de configuración (CONFIG), 
el cuál será utilizado como botón RST del sistema, el led indicador del estado de 
funcionamiento (LED1), para indicar conexión a Wifi y el lector de tarjetas RFID 
(RDM6300). 

Lo primero que se tuvo en cuenta para las conexiones del microcontrolador fue que este 
estuviera en modo FLASH, es decir en modo ejecución, esto se consigue teniendo el 
GPIO0 y el GPIO2 a nivel alto (3,3 V). Tanto el GPIO0 como el GPIO2 están por defecto a 
HIGH, ya que ambos tienen un pull-up interno, por lo que se decide dejar el GIO0 
desconectado y el GPIO2 utilizarlo como entrada para la información de TAGs RFid 
(TXRFID) (del Valle Hernández, s.f).  
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Ilustración 13 Pines del microcontrolador, tomada de (del Valle Hernández, s.f). 
 
En el circuito GND se conecta a tierra como dice el Datasheet. GPIO2 es utilizada como 
una entrada conectada al TXRFID. El pin RXD fue utilizado como pin digital para el botón 
CONFIG RST, cuando esté en LOW la configuración del WIFI se reseteará a valores de 
fábrica. El pin TXD es el pin de salida, transmite 0 y 1 para encender o apagar el LED. El 
pin CH_PD es para apagar y encender el ESP-01, se mantiene en 3,3 V (HIGH) para 
mantenerlo encendido. El pin de RESET se mantiene en HIGH para no resetear el 
microcontrolador ya que no se necesita y finalmente el pin VCC es alimentado a 3,3 V. 

Para la conexión de del RFID RDM6300 se utilizó la configuración del Datasheet y se 
utilizó el pin TX para enviar los datos de lectura al microcontrolador. El circuito del LED se 
utilizó un transistor 2N2222 y se realizó el respectivo circuito para el funcionamiento. 
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Ilustración 14 Esquemático de alimentación 

En la anterior figura se muestran los elementos de potencia del sistema, se observa el 
regulador de voltaje LM1117t 3.3V con su circuito básico de funcionamiento y un plug de 
dos pines para la alimentación de la tarjeta a 5V de entrada. Los capacitores mostrados 
en este esquema y en el esquema del microcontrolador son recomendados por el 
fabricante para un mejor funcionamiento y para disminuir el ruido electrónico. 
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3.2 PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE DE MONITOREO A PARTIR DE 
SISTEMAS RFID, QUE CONCENTREN LA INFORMACIÓN EN UNA 
ESTACIÓN CENTRAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS.  

3.2.1 Esquema general del funcionamiento del software 

 

 

Ilustración 15 Diagrama de bloques 

Para el diagrama de bloques se utilizó el código de colores: 

• Anaranjado: Lleva la energía a los componentes.  

• Azul: Están con protocolos de comunicación. 

• Verde: Van niveles lógicos 1 o 0. 

En la ilustración 15 se muestra el diagrama de bloques del esquemático electrónico. Todo 
lo anterior estuvo basado en el microcontrolador ESP-01. El microcontrolador y el lector 
RFid van a estar comunicados por medio de comunicación serial. A su vez en 
microcontrolador estará conectado al Led de operación. Para la comunicación entre el 
ESP-01 y la aplicación utilizó comunicación MQTT, con un BROKER que se encuentra en 
la nube y al cuál también estará conectada la aplicación.  
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3.2.2 Programación del microcontrolador  

Para la programación del microcontrolador se utilizó el programa Arduino, el lenguaje de 
programación de Arduino está basado en C++, el código se muestra en el anexo 2.  

El objetivo principal de desarrollar esta primera parte fue obtener la lectura del TAG RFid 
instalado en los equipos médicos. Durante el desarrollo, se determinó la creación de un 
serial para cada lector RFid, el cuál posteriormente será leído por la aplicación y se 
asociará con una ubicación. Los seriales de lectores serán “1”, “2”, “3” respectivamente, 
se asociarán a la variable S del código Arduino. Los Tag se asociarán al ID de cada 
tarjeta, que posteriormente en la aplicación se asociará con un equipo médico. 

Para facilidad se determinó que el programa Arduino arrojara el SERIAL,TAG y lo 
publicara en el BROKER.  Este BROKER se encuentra en la nube y para este trabajo será 
“broker.hivemq.com", el tópico en el que estará suscrito es “TrabajodegradoMIAM”. El 
microcontrolador y la aplicación estarán suscritos al mismo tópico en dónde publicarán y 
leerán la información que requieran. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la programación en Arduino del 
microcontrolador: 
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Ilustración 16 Diagrama de Flujo programación en Arduino. 
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3.2.3 Prueba de funcionamiento inicial  

Para esta prueba de funcionamiento se realizó el montaje en una protoboard del circuito 
anteriormente mostrado, se realizó la programación del microcontrolador con ayuda de un 
programador USB. En la siguiente ilustración se muestra el montaje del circuito en la 
protoboard. Este mismo montaje se realizará para cada una de las tres ubicaciones 
elegidas, UCI, Urgencias y Hospitalización, además se utilizarán 4 Tarjetas RFid que se 
asocian a los equipos anteriormente mencionados bomba de infusión, las básculas de 
piso, monitor de signos vitales y VAC. 

 

Ilustración 17 Montaje del circuito en protoboard 

Para realizar esta primera prueba se utilizó la aplicación MQTTBox. MQTTBox es un 
cliente MQTT disponible para Linux, Mac y Windows, permite redactar diferentes 
subscriptores y publicadores independientes en una interfaz única donde se pueden 
realizar pruebas con comunicación MQTT (Rodriguez, 2019). Se creó un cliente y se 
suscribió al bróker en el tópico mencionado anteriormente. 
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Ilustración 18 Interfaz de MQTTBox 

La ilustración 18 muestra como es la interfaz de MQTTBox. Sobre ella se desarrolló la 
prueba inicial con el lector RFid de serie 1, la prueba consistió en alimentar el circuito, 
posteriormente se realizó la configuración de wifi, en la ilustración 19 se muestra cómo se 
realizó este paso. 
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Ilustración 19 Configuración de Wifi 

Esta configuración se realizó mediante el celular, clic a configure Wifi y posteriormente se 
ingresa la contraseña de red. 

Luego de tener el microcontrolador conectado a Wifi se realiza la prueba con MQTTBox, 
pasando inicialmente dos tarjetas RFid por el lector, los resultados fueron los siguientes. 
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Ilustración 20 Prueba inicial 

Los resultados de la primera prueba fueron satisfactorios se publica el número de serial  
“1,0” en el tópico, se publica el serial, id de las dos tarjetas pasadas por el lector, se 
prueba el pulsador RST y resetea la configuración del Wi-Fi. Después de probar que el 
circuito era funcional se procedió a realizar la impresión del PCB y el montaje del circuito. 
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Ilustración 21 Vista del circuito en 3D 
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Ilustración 22 Diseño del PCB 

3.2.4 Desarrollo de la aplicación  

Para el desarrollo de la aplicación se realizó en el lenguaje Python. Para esto se utilizó la 
aplicación Anaconda que engloba muchas librerías, en este caso se desarrolló en Spyder 
y se probó en CMD.exe Prompt. Se utilizó este lenguaje ya que simplifica mucho la 
programación es muy bueno si necesitamos usar listas de datos como es el caso de esta 
aplicación. En este caso se utilizaron las librerías de pandas que contiene paquete de 
herramientas para manipulación de datos y la librería de numpy que contiene paquete de 
herramientas para operaciones matriciales. El código se muestra en el Anexo 3 y a 
continuación se muestra el diagrama de flujo de la programación. 
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Ilustración 23 Diagrama de flujo programación de la aplicación 

Como se pudo observar en el diagrama de bloques para ejecutar la aplicación primero se 
realiza un registro tanto de los lectores (seriales) como de los equipos (tags), 
posteriormente se empieza a realizar el historial y se muestra en pantalla la ubicación 
actual de los dispositivos. Para realizar esta aplicación se supone que al principio todos 
los equipos están afuera de los servicios es decir que la primera vez que el equipo pase 
por el lector sería una entrada y la segunda vez que pase sería una salida. 

Finalmente se realizó el ejecutable de la aplicación la cual va a estar en contacto con los 
usuarios, médicos, enfermeras, ingenieros o cualquier personal que necesite la 
información de ubicación del dispositivo. Así mismo ellos pueden acceder al documento 
de historial de ubicaciones el cualquier momento, esto es muy importante ya que puede 
ayudar en todos los procesos de seguimiento que se realicen en el hospital. 
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3.3 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DESARROLLADO 
MEDIANTE UNA PRUEBA PILOTO EN UN MODELO DE UNA IPS. 

3.3.1 Pruebas de funcionamiento en ambiente controlado 

Para las pruebas de funcionamiento se tuvieron en cuenta los requerimientos y los 
criterios de selección propuestos inicialmente. En la siguiente tabla se muestra la prueba 
de funcionamiento a la que fue sometida el sistema. 

 

Prueba Funcionamiento 

Conexión exitosa al Wifi, el led deja de 
parpadear 

OK 

Lectura de los tags con cada una de las 
RFID 

OK 

Información recibida en la nube OK 

Información mostrada en la aplicación con 
su respectivo nombre, fecha y hora en la 
que paso el dispositivo 

OK 

3.3.2 Desarrollo del entorno de prueba y pruebas de funcionamiento en el 
entorno 

Para el desarrollo del entorno de prueba se utilizó el modelo del Hospital San Vicente 
Fundación. Dentro de las mejoras realizadas al trabajo durante esta etapa, se tiene que 
inicialmente se pensaba poner el sistema lector RFid dentro de la caja dónde estaba el 
circuito, pero esto dificultaba la puesta del lector en el entorno de prueba por lo que se 
decidió sacar el lector RFid de la caja y ubicarlo en la entrada de cada servicio del entorno 
de prueba para así mejorar su lectura y funcionamiento.  

A continuación, se muestra el entorno de prueba 
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Ilustración 24 Entorno de prueba: zona de recepción de pacientes 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 25 Entorno de prueba: habitación uno, vista lateral. 

  

Ilustración 26 Entorno de prueba: habitación uno, vista frontal. 
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Ilustración 27 Entorno de prueba: habitación dos, vista frontal. 

 

Ilustración 28 Entorno de prueba: habitación dos, vista lateral. 
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Ilustración 29 Entorno de prueba: habitación tres, vista frontal. 
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Ilustración 30 Entorno de prueba: equipos hospitalarios. 

La prueba de funcionamiento es la misma que se realizó en el ambiente controlado, los 
resultados de la evaluación se muestran a continuación: 

Prueba Funcionamiento 

Conexión exitosa al Wifi, el led deja de 
parpadear 

OK 

Lectura del tag con cada una de las RFID OK 

Información recibida en la nube OK 

Información mostrada en la aplicación con 
su reactivo nombre, fecha y hora en la que 
paso el dispositivo 

OK 

A continuación, se muestran como se ve la aplicación en el registro. 
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Ilustración 31 Registro de Lectores 

 

Ilustración 32 Prueba de registro de Equipos 

 

Ilustración 33 Prueba de ubicación de equipos en tiempo real  
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Ilustración 34 Historial de ubicaciones 

Para visualizar el historial de ubicaciones de debe de ir a Excel-datos-importar datos csv y 
se importan los datos del historial de dispositivos. 

Como se puede observar resultados obtenidos en las pruebas realizadas fueron 
satisfactorios, se logró el propósito de monitorización de equipos hospitalarios en tiempo 
real, además se obtuvo el historial de movimientos de los equipos y se obtuvo el registro 
de activos y de ubicaciones del hospital como se esperaba. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La falta de protocolos para el seguimiento de equipos hospitalarios en tiempo real, el alto 
flujo de equipos y además la falta de un inventario, permite que se generen algunos 
efectos adversos, compra de equipos hospitalarios sin necesidad, pérdida y hurto de 
equipos, entre otros. Esto hace que se vea aún más la necesidad de un sistema de 
seguimiento de equipos hospitalarios en tiempo real. 

El sistema de seguimiento de equipos hospitalarios en tiempo real consistió en dos 
etapas, una de recepción de información y la segunda de manipulación y almacenamiento 
de la información. Los objetivos se cumplieron y además se añadió algo adicional lo cual 
fue el registro del historial de ubicaciones, que proporciona una excelente información 
para todo el manejo de seguimiento y daños en el equipo.  

La recepción de información se realiza de una manera muy práctica ya que es un sistema 
automatizado, la base de datos es amigable con el usuario y además se actualiza 
constantemente. Es un sistema práctico para la gestión de equipos hospitalarios y 
disminuye notablemente el tiempo que destinan los ingenieros y tecnólogos para la 
búsqueda de equipos. 

Este trabajo de grado puede tener ampliaciones en especial con el desarrollo de una 
interfaz de usuario mucho más amigable, además esta base de datos puede tener 
ampliaciones poniendo serial, marca del dispositivo, año de compra, última fecha de 
mantenimiento entre otras cosas. Es decir, concentrar toda la información de manera útil 
para todo el personal que lo requiera.  

Finalmente, esto no solo se puede enfocar en el sector de equipos hospitalarios, sino que 
también se puede empezar a controlar pacientes, medicamentos y hasta personal, para 
así empezar a tener información, que puede ser muy útil para disminuir la pérdida de 
recursos y aumentar la efectividad de la salud en general.  

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

REFERENCIAS 

del Valle Hernández, L. (s.f). programarfacil.com. Obtenido de 
https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/ 

DipoleRfid. (2019). Etiquetas RFID: qué son y qué aplicaciones tienen. Obtenido de 
https://www.dipolerfid.es/blog/categor-a-1/etiquetas-rfid-y-aplicaciones 

Dipole RFid. (2020). Inventario con RFID. Obtenido de https://www.dipolerfid.es/RFID-
Stocks-Inventario 

EasyEDA. (2020). Biblioteca EasyEDA. Obtenido de 
https://componentsearchengine.com/library/easyeda?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-
ARIsAMQu3WR8jmxaKfIlr6DByuyIosCN5rvq3dGx4_fqgSgaZzmkixcBwlpod8caAhqrEALw
_wcB&gclsrc=aw.ds 

ExcelTotal. (s.f). ExcelTotal. Obtenido de https://exceltotal.com/base-de-datos-en-excel/ 

 Electronics Ltd. (2020). Software de gestión de activos / de gestión de control de acceso 
y de seguridad / de gestión de operaciones / análisis de datos. Recuperado el 2020, de 
https://www.directindustry.es/prod/extronics-ltd/product-118355-2034560.html 

Estrada Puerta, J. S. (2011). Gestión de Mantenimiento de Equipo Biomédico en la 
Fundación Clínica Infantil Noel. (U. A. Occidente., Productor) Obtenido de 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/1141 

Giraldo Quintero, B. (2016). ¿Cuál Es La Importancia Del Mantenimiento Del Equipo 
Biomédico? Obtenido de https://www.ingbiomedica.com/blog/cual-es-la-importancia-del-
mantenimiento-del-equipo-biomedico/ 

INOS. (2020). Obtenido de https://www.ionos.es/startupguide/gestion/software-de-
inventarios/#:~:text=inventarios%20en%20Espa%C3%B1a-
,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20software%20de%20inventarios%3F,elementos%
20que%20forman%20su%20patrimonio. 

Instituto Nacional de Cáncer. (2019). Diccionario de cáncer. Obtenido de 
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/dispositivomedico 

Instituto Nacional De Ciencias Médicas Y Nutrición Salvador Zubiran. (2012). ¿Qué es un 
evento adverso en un estudio de investigación? Obtenido de 
http://132.247.8.18:8080/intranet/downloads/uploads/2012/11/que-es-un-evento-
adverso.pdf 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 i+d. (2019). RFid Reader. Obtenido de 
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/comunicaciones/rfid/rfid,- lector-rfid,-
control-de-acceso-lectura-escritura-tag-microemicroelectr%C3%B3nica-mikroelektronika-
125khz-detail 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). Obtenido de 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%2
02014.pdf 

 Minsalud. (2019). Seguridad del paciente. Obtenido de 
https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-delpaciente.aspx 

Olaya, V. (s.f.). Sistemas de Información Geográfica. Obtenido de 
https://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Bases_datos.html 

Organización mundial de la salud. (2012). Introducción a la gestión de inventarios de 
equipo médico. Medicinedocs. Obtenido de 
https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21565es/s21565es.pdf 

Oasiscom. (2020). Software para logística. Obtenido de 
https://www.oasiscom.com/Software-para-logistica-oasiscom.html 

Rodriguez, A. (2019). Obtenido de https://support.asplhosting.com/t/conectando-a-
myqtthub-com-usando-mqttbox/186 

Ramirez Cerpa, E., & Meléndez Pertuz, F. (2014). Sistemas RFID aplicados al control de 
grandes inventarios. Revista Inge@UAN., 4. Obtenido de 
http://eds.b.ebscohost.com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/eds/pdfviewer/pdfvi 
ewer?vid=4&sid=59a4d4be-761c-40fe-b755-c749597218ba%40pdc-vsessmgr05 

Significados.com. (2019). Significado de Software. Obtenido de 
https://www.significados.com/software/ 

STANLEY Healthcare. (2020). SpaceTRAX Inventory Management . Obtenido de 
SpaceTRAX: https://www.stanleyhealthcare.com/hospital-clinics/inventory-management 

Salazar López, C., Franco Herrera, A. L., & Alfonso Marín, L. P. (2010). Incidencia de 
eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en 
Colombia. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=s1909-
97622010000200007&script=sci_arttext&tlng=es 

TST. (s.f). Protocolo de conectividad. Obtenido de http://www.tst-
sistemas.es/mqtt/#:~:text=MQTT%20(Message%20Queue%20Telemetry%20Transport,a
%20un%20t%C3%B3pico%20del%20protocolo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Universidad Internacional de Valencia. (2018). Rfid: qué es y cómo funciona. Obtenido de 
https://www.universidadviu.com/rfid-que-es/ 

Vaati, E. (2017). Envatotuts. Obtenido de https://code.tutsplus.com/es/tutorials/how-to-
read-and-write-csv-files-in-python--cms-29907 

Yébenes Gálvez, J. A. (2015). Geeky Theory. Obtenido de https://geekytheory.com/que-
es-mqtt



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 1 

Formato de la consulta realizada a los tecnólogos del Hospital San Vicente Fundación de 
Rionegro 

1. ¿En un rango de bajo, medio y alto, siendo alto una gran dificultad, qué tan difícil 
es encontrar los dispositivos en el hospital a la hora de realizar un mantenimiento 
preventivo o correctivo? 

2. ¿En promedio cuánto tiempo destinan a la búsqueda de un dispositivo médico? 

3. ¿En cuáles áreas del hospital sucede más la pérdida de dispositivos médicos? 

4. ¿Cuáles son los dispositivos que más se pierden en el hospital? 

5. ¿Cuál cree que sería una buena solución para la perdida de dispositivos médicos? 
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ANEXO 2 

#include <ESP8266WiFi.h>// ESP 

#include <PubSubClient.h>//MQTT 

#include <rdm6300.h>//  LECTOR RFID 

#include <WiFiManager.h> 

#include <Ticker.h> 

 

//=================LED=======================// 

 

Ticker ticker; 

#ifndef LEDD 

#define LEDD 01 

#endif 

 

String data="", S="1"; 

int LED = LEDD; 

 

void tick() 

{ 

  digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));      

} 

 

//==================================================// 
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const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com"; 

WiFiClient espClient; 

PubSubClient client(espClient); 

 

 

void reconnect() { 

  // Loop until we're reconnected 

  while (!client.connected()) { 

    // Create a random client ID 

    String clientId = "ESP8266Client-"; 

    clientId += String(random(0xffff), HEX); 

     

    if (client.connect(clientId.c_str())) { 

     client.publish("TrabajodegradoMIAM",(S+",0").c_str()); 

    } else { 

      delay(5000); 

    } 

  } 

} 

 

//============================================// 

 

//=================RFID=======================// 
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#define RDM6300_RX_PIN 02 

#define RST_pin 03 

Rdm6300 rdm6300; 

 

//============================================// 

 

 

WiFiManager wifiManager; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(RST_pin, INPUT); 

  pinMode(LED, OUTPUT); 

  ticker.attach(0.6, tick); 

  wifiManager.autoConnect(S.c_str()); 

  ticker.detach(); 

  digitalWrite(LED,LOW); 

  rdm6300.begin(RDM6300_RX_PIN); 

  client.setServer(mqtt_server, 1883); 

  client.publish("TrabajodegradoMIAM",(S+",0").c_str()); 

} 

 

void loop() 
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{ 

  if (!client.connected()) { 

    reconnect(); 

  } 

  client.loop(); 

  delay(10); 

  if (rdm6300.update()) { 

    pub(rdm6300.get_tag_id()); 

  } 

  delay(10); 

   

  if(digitalRead(RST_pin)==LOW){ 

    while(1){ 

     // client.publish("TrabajodegradoMIAM","RST"); 

      wifiManager.resetSettings(); 

      delay(2000); 

      ESP.reset(); 

    } 

    } 

  delay(10); 

} 

 

void pub(long tag) { 

  data=""; 
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  data=S+","+String(tag); 

  client.publish("TrabajodegradoMIAM", data.c_str()); 

 ; 

} 
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ANEXO 3 

import paho.mqtt.client as mqtt #Librería utilizada para establecer comunicación mediante 
protocolo MQTT. 

import pandas as pd             #Librería que contiene paquete de herramientas para 
manipulación de datos.  

import numpy as np              #Librería que contiene paquete de herramientas para 
operacines matriciales. 

import os.path                  #Librería utilizada para poder obtener las rutas y caracteristicas 
del Sistema Operativo. 

import os                        

import datetime                 #Libreria utilizada para realizar los TIMESTAMPS. 

 

'''Esta función convierte en String los valores numericos envíados a ella''' 

def Convert(string):  

    li = list(string.split(","))  

    return li 

 

'''Esta función sera la que generara el archivo de localizacion principal 

   y tendra el trabajo de presentar en pantalla  el  archivo  en tiempo real''' 

def display(data_gen): 

    if os.path.isfile('display.csv')==False: 

        data = pd.DataFrame(data_gen)  

        data = data.T 

        data = data.rename(columns={0:"TAG",1:"MDEVICE",2:"LOCATION",3:"IN_TIME"}) 

        os.system('clear') 
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        print(data) 

        data.to_csv(r'display.csv', index = False) 

    elif os.path.isfile("display.csv")==True:        

        dat = pd.read_csv("display.csv") 

        tags_gen = np.array(data_gen["TAG"]) 

        tags_act = np.array(dat["TAG"]) 

        if tags_gen in tags_act: 

            os.system('cls') 

            index = list(dat[dat['TAG']==data_gen['TAG']].index) 

            data_act =  dat.drop(dat.index[index]).reset_index().drop(columns='index') 

            print(data_act) 

            data_act.to_csv(r'display.csv', index = False) 

        else: 

            data_proc = pd.DataFrame(data_gen) 

            data_proc = data_proc.T 

            data_proc = 
data_proc.rename(columns={0:"TAG",1:"MDEVICE",2:"LOCATION",3:"IN_TIME"}) 

            data_act = pd.DataFrame(pd.concat([data_proc, 
dat])).reset_index().drop(columns='index') 

            os.system('cls') 

            print(data_act) 

            data_act.to_csv(r'display.csv', index = False) 

 

''' Esta Funcion es la encargada guardar historial de movimientos de los equipos medicos''' 

def save_history(tag, medevice, location): 
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    tag = int(tag) 

    if os.path.isfile("hdevice.csv")==False:  

        time = '{:%Y-%m-%d %H:%M:%S}'.format(datetime.datetime.now()) 

        table_data=[tag, medevice, location, time] 

        data = pd.DataFrame(table_data) 

        data = data.T 

        data = data.rename(columns={0:"TAG",1:"MDEVICE",2:"LOCATION",3:"IN_TIME"}) 

        os.system('cls') 

        display(data.iloc[0]) 

        data.to_csv(r'hdevice.csv', index = False) 

    elif os.path.isfile("hdevice.csv")==True:         

        dat = pd.read_csv("hdevice.csv") 

        time = '{:%Y-%m-%d %H:%M:%S}'.format(datetime.datetime.now()) 

        table_data = [tag, medevice, location, time] 

        data_proc = pd.DataFrame(table_data) 

        data_proc = data_proc.T 

        data_proc = 
data_proc.rename(columns={0:"TAG",1:"MDEVICE",2:"LOCATION",3:"IN_TIME"}) 

        data_gen = pd.DataFrame(pd.concat([data_proc, 
dat])).reset_index().drop(columns='index') 

        os.system('cls') 

        display(data_gen.iloc[0]) 

        #print(data_gen) 

        data_gen.to_csv(r'hdevice.csv', index = False)     
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''' Esta Funcion es la encargada de crear la base de datos de dispositivos medicos''' 

def search_mdevice(tag, location): 

    tag = int(tag) 

    if tag!=0: 

        if os.path.isfile("mdevice.csv")==False:  

            print('Digite el nombre del nuevo dispositivo medico con TAG: ', tag) 

            loc=input() 

            table_data=[tag, loc] 

            data = pd.DataFrame(table_data) 

            data = data.T 

            data = data.rename(columns={0:"TAG",1:"MDEVICE"}) 

            print(data) 

            data.to_csv(r'mdevice.csv', index = False) 

        elif os.path.isfile("mdevice.csv")==True: 

            dat = pd.read_csv("mdevice.csv") 

            tag_list = dat['TAG'].tolist() 

            tag_finder = dat.where(dat['TAG']==tag).dropna() 

            dev_finder = tag_finder['MDEVICE'].tolist() 

            if tag in tag_list: 

                save_history(tag, dev_finder[0], location) 

            else: 

                print('Digite el nombre del nuevo dispositivo medico con TAG: ', tag) 

                loc=input() 

                table_data=[tag, loc] 
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                data_proc = pd.DataFrame(table_data) 

                data_proc = data_proc.T 

                data_proc = data_proc.rename(columns={0:"TAG",1:"MDEVICE"}) 

                data_gen=dat.append(data_proc, ignore_index=True) 

                print(data_gen) 

                data_gen.to_csv(r'mdevice.csv', index = False) 

 

''' Esta Funcion es la encargada de crear la base de datos de dispositivos lectores RFID''' 

def search_reader(serials, tag): 

    tag = int(tag) 

    serials = int(serials) 

    if os.path.isfile("readersl.csv")==False:  

        print('Digite la ubicación del nuevo lector SERIAL: ', serials) 

        loc = input() 

        table_data = [serials, loc] 

        data = pd.DataFrame(table_data) 

        data = data.T 

        data = data.rename(columns={0:"SERIAL",1:"LOC"}) 

        print(data) 

        data.to_csv(r'readersl.csv', index = False) 

    elif os.path.isfile("readersl.csv")==True: 

        dat = pd.read_csv("readersl.csv") 

        serials_list = dat['SERIAL'].tolist() 

        serials_finder = dat.where(dat['SERIAL']==serials).dropna() 
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        loc_finder = serials_finder['LOC'].tolist() 

        if serials in serials_list: 

           search_mdevice(tag, loc_finder[0]) 

        else: 

            print('Digite la ubicación del nuevo lector: ', serials) 

            loc=input() 

            table_data=[serials, loc] 

            data_proc = pd.DataFrame(table_data) 

            data_proc = data_proc.T 

            data_proc = data_proc.rename(columns={0:"SERIAL",1:"LOC"}) 

            data_gen=dat.append(data_proc, ignore_index=True) 

            print(data_gen) 

            data_gen.to_csv(r'readersl.csv', index = False) 

 

''' Esta Funcion es la encargada de suscribir la aplicación en el tópico de 
TrabajodegradoMIAM dentro del broker''' 

def on_connect(client, userdata, flags, rc): 

 print("Connected with result code "+str(rc)) 

 client.subscribe("TrabajodegradoMIAM") 

''' Esta Funcion es la encargada de recibir los mensajes que envían los lectores al tópico 
TrabajodegradoMIAM dentro del broker. 

Tambien envía dicha información a las funciones de registro de lectores y dispositivos 
medicos''' 

def on_message(client, userdata, msg): 

    read_broq = msg.payload.decode() 

    read_broq = Convert(read_broq) 
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    read_array = np.array(read_broq) 

    data_proc = pd.DataFrame(read_array) 

    data_proc = data_proc.T 

    data_proc = data_proc.rename(columns={0:"SERIAL",1:"TAG"})  

    serials = np.array(data_proc['SERIAL']) 

    serials = serials[0] 

    tag = np.array(data_proc['TAG']) 

    tag = tag[0] 

    search_reader(serials, tag) 

 

 

client = mqtt.Client() #Utilizamos la case cliente para crear la instancia mqtt 

client.connect("broker.hivemq.com",1883,60) #Esta instrucción configura los parametros 
de conexión al brocker 

client.on_connect = on_connect 

client.on_message = on_message 

client.loop_forever() 

 


