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El presente trabajo de investigación y diseño permite la utilización conjunta de la

tecnología de telecomunicaciones con la de equipos médicos para establecer la

transferencia de información (voz, datos e imágenes) entre una unidad móvil y una

estación central fija, dentro de un sistema de tele-asístencia médica móvil, esto

permitirá ofrecer servicios de atención médica a distancia.

El desarrollo de esta tesis se fundamenta en los cuadros estadísticos de las principales

causas de enfermedad y mortalidad poblacional del Ecuador, tabulados por el INEC,

con lo que se determina el equipamiento médico necesario para incorporarlo en la

unidad móvil del sistema, de tal manera que permita la atención de dichas causas de

enfermedad y reducir el índice de mortalidad. Esto es analizado en el primer capítulo

de este trabajo, mientras que en el segundo se describe de una manera general el

funcionamiento de los equipos electrónicos médicos seleccionados y de los sistemas

de telecomunicaciones que permitirían la transmisión de información, obtenida en los

equipos médicos, entre las unidades móvil y fija del sistema de tele-asistencia médica

móvil. En el capítulo tres se desarrolla el diseño del sistema general, para lo cual se



analiza las características de varios modelos de equipos para su selección, además del

tipo de información que entregan estos equipos médicos para determinar el sistema de

telecomunicaciones que sea más factible, técnica y económicamente., para Ja

transmisión de la información, también se analiza las alternativas para el suministro de

energía eléctrica de la unidad móvil. El cuarto capítulo describe las características

técnicas de cada elemento seleccionado para el sistema de tele-asistencia médica

móvil, además se realiza un estudio económico para definir el tipo de generación

eléctrica más apropiado para la anidad móvil, luego de lo cual se determina ei costo

total de equipamiento del sistema. El capítulo quinto presenta una alternativa para la

distribución, de áreas con su respectivo equipamiento, tanto en la unidad móvil como

en Ja estación central., por otra parte se describe un proceso general para la aplicación

de sistemas de telemedicina en los centros hospitalarios y se deñne un perfil

específico de los operadores del sistema de tele-asistencia médica móvil. Por último.,

en el capítulo seis, se presentan conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo

completo.

En el desarrollo de la tesis se han utilizado ciertos términos y equipos que no son de

uso común por lo que se finaliza con un glosario de términos y anexos., como

información extra, sobre los equipos utilizados en el diseño.

Este trabajo se presenta como una propuesta para cubrir las necesidades de salud y

para el desarrollo de la telemedicina en el Ecuador, considerando que el campo de

aplicación y cobertura de los servicios en telemedicina son muy extensos.

Los autores.
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Ei sistema hospitalario público a nivel nacional., que debería cubrir el estado en todos

los sectores del territorio., se ha visto disminuido por la crisis económica que afecta a

todo nivel. Para el caso de la salud los sectores menos atendidos son los sectores rurales

donde, por las situaciones precarias y falta de servicios básicos, la insalubridad ha

permitido el desarrollo de múltiples enfermedades en sus habitantes.

El desarrollo tecnológico en telecomunicaciones y equipo médico ha hecho posible la

implementación de nuevos servicios, a todas partes del mundo, entre estos se encuentra

la telernedicina que está desarrollándose a nivel mundial para prestar atención médica

en sectores remotos.

La telemedícina permite la utilización de tecnologías avanzadas de telecomunicaciones

para intercambiar información y proporcionar servicios médicos a través de la

transferencia de datos, voz e imágenes de señales médicas., eléctricas o gráficas, entre

lugares situados a decenas de kilómetros.
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El sistema propuesto consiste en. aprovechar estos recursos para el diseño de una unidad

móvil de asistencia médica que cuente, además de los equipos médicos., con equipos

para transmisión y recepción de información (voz, datos e imágenes) que permitan la

comunicación entre el vehículo y la estación central Estos tele-centros móviles, que

viajando entre poblados rurales, podrán ofrecer tele-consultas, diagnósticos y

tratamientos asistidos por especialistas que se encontrarán en centros hospitalarios de la

ciudad, de tal forma de brindar servicios de consulta externa y primeros auxilios en

casos de emergencia.

En nuestro país se encuentran grandes empresas prestando servicios de

telecomunicaciones con una gran infraestructura, éstas nos permiten contar con sistemas

para transmisión de datos muy eficientes, ya sea por medios físicos o inalámbricos. Para

el caso de transmisiones inalámbricas se cuenta con sistemas: celulares, de microonda?

satelitales, de radio en UHF y VHF. Los sistemas citados serán considerados para la

transmisión de información en el diseño de la presente tesis.

En cuanto a los equipos médicos, su desarrollo tecnológico también ha sido muy

grande, ya que existen en la actualidad equipos muy compactos que brindan múltiples

aplicaciones, además que permiten conectarse, por medio de una interfaz, a una

computadora en donde, con programas especiales, se puede manipular la información de

tal forma de visualizar de mejor manera los resultados obtenidos.

Los servicios a prestarse se lo harán con poco personal en las unidades móviles, pero

que remotamente serán asistidos por profesionales especializados en diferentes áreas de

la salud.
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Para determinar el tipo de señales que se transmitirán, se debe partir del conocimiento

previo de ciertos parámetros y términos con los que se determinará el proceso de

generación y obtención de estas señales en el cuerpo humano.

1.1 BIOPOTENCIAL CELULAR

Una célula como se conoce está conformada por el cuerpo de la célula., su núcleo y

derivaciones: axones y dendritas. Su cuerpo está envuelto en una membrana. De

acuerdo al número de derivaciones pueden ser unipolar, bipolar o multipolar.

Las investigaciones biológicas, particularmente en células nerviosas y musculares,

demuestran que, en células en reposo, fuera de la membrana celular existe una

acumulación de iones de Sodio (Na) y en su interior de iones de Potasio (K). Debido a

que la membrana es más impermeable al Na que al K se genera un biopotencial de -70

mV en la membrana, por ]a fuga de Na que se produce. Cuando una célula es

estimulada, la membrana incrementa su permeabilidad al Na el cual fluye hacia el

interior y produce la salida del K para dar paso a la despolarización celular (O V) para

luego incrementar su potencial hasta +30 mV, denominado potencial acción o impulso

nervioso. Luego de su incremento de potencial se produce la repolarización, debido al

efecto de la bomba de sodio-potasio, tendiendo nuevamente al estado de reposo. Entre

la despolarización y la repolarización, existe un período refractario absoluto en el cual la

célula se inhibe de responder a un nuevo estímulo.
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-70mV

Tiempo (ms)

a) POTENCIAL CELULAR EN TOPOSO b) IMPULSO CELULAR

Figura 1.1 Potencial e Impulso celular

El tejido nervioso es el encargado de transmitir los impulsos eléctricos en el cuerpo por

medio de sus células nerviosas o neuronas; Los impulsos eléctricos se transmiten desde

la célula a través de los axones; y, a través de las dendritas, se conducen hacia las

células.

Sobre la base de la dirección de los impulsos que se transmiten por las neuronas, se

pueden clasificar en: sensores o aferentes, que transmiten impulsos desde receptores de

la piel, órganos del sentido y las visceras hacia el cerebro y la médula espinal; motoras o

eferentes, que transmiten los impulsos desde el cerebro o la médula espinal hacia

efectores como músculos o glándulas; y, conectivas o asociativas, que conducen desde

las aferentes hasta las eferentes. Además, a través de la sinapsis (unión entre dos

neuronas) se conducen los impulsos entre una neurona y otra.

La velocidad del impulso nervioso es independiente de la intensidad del estímulo y

depende solamente del tipo, tamaño y condición fisiológica de la fibra nerviosa, es así

que mientras más gruesas son se conducen con mayor velocidad, por ejemplo, las fibras

tipo A1 transmiten a 130 m/s; fibras B a 10 m/s; y las fibras C a 0.5 m/s

1 Tipo: A, nervios sensores y motores; B, nervios de la piel y visceras; C, sensores en la piel y visceras
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1.2 OBTENCIÓN DE SEÑALES BIOLÓGICAS

Para la obtención de señales del cuerpo humano es .importante indicar que la piel es el

elemento externo que protege al ser humano., comportándose como una barrera natural

del mismo., ésta a su vez dificulta la medición de señales del cuerpo, debido a su alta

irnpedancia de alrededor de 1.3 MQ, por lo tanto se debe eliminar o reducir esta

obstrucción. Para lograrlo se puede penetrar a través de la piel hasta el sitio deseado o

reducir el valor de resistencia de la piel con pastas de naturaleza electrolítica^ esta

última, con ayuda de electrodos superficiales., es la más utilizada.

El electrodo., generalmente, es un elemento metálico., mientras que la pasta electrolítica

es una solución acuosa salina que contiene cationes del electrodo metálico y aniones del

electrolito, que permite reducir la irnpedancia de la piel, además de ofrecer un buen

contacto y reducción de voltajes que se producen en la unión piel-electrodo.

Entre el electrodo y el electrolito se produce la doble capa de carga formada por la

interacción del electrodo metálico y los iones del electrolito, ésta se la representa por

medio de un potencial de media celda Ehp, una irapedancia formada por una resistencia

(Rd) y una capacitancia (Cd) asociado a la polarización, que se generan en 3a interfaz

electrodo-electrolito. En la figura 1.2 se representa el circuito equivalente.

Cd

' .RsELECTRODO

+-+-

+-+- ELECTROLITO
+-+- h

(A) Doble Capa de Carga (B) Circuito Equivalente

Figura 1.2 Doble capa de carga y circuito equivalente



INTRODUCCIÓN

Los valores de los elementos equivalentes dependen de la frecuencia de Jas señales y los

materiales utilizados, electrodos y electrolitos

• TRANSDUCTOR.- Transforma una señal, no eléctrica, en eléctrica, es decir

cambia los parámetros de un dominio a otro.

• EVTERFAZ.» Permite la variación de parámetros de una señal, dentro de un

mismo dominio.

1.3 TIPOS DE MEDIDAS

Las medidas que se pueden obtener del cuerpo humano pueden ser eléctricas y no

eléctricas. En las primeras se utilizan transductores para obtener ondas eléctricas en un

monitor; mientras que en las segundas pueden dar variaciones de escalas., sonidos,

colores, etc. como son las medidas de temperatura, presión, pulso, etc.

Por la forma de obtenerlas en el cuerpo humano, se tienen los siguientes tipos de

medidas;

• INVASIVAS.- Son aquellas que atraviesan la barrera de la piel.

• NO INVASIVAS.- Son aquellas que no traspasan la barrera de la piel.

• DIRECTAS.- Permiten fácil acceso debido a que se acopla directamente al

transductor. Ej.: temperatura

• INDIRECTAS.- No tienen fácil acceso, se la realiza a través de otras mediciones

vinculadas o relacionadas directamente con la que se desea. Ej. : radiografía.
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CONTINUAS.- Requieren un monitoreo continuo de la variable, por tiempos

relativamente largos.

NO CONTINUAS.- No requieren monitoreo continuo sino por períodos cortos.

PASIVAS.- La señal obtenida es el resultado de la energía que se toma de la señal

medida y que es transformada en eléctrica. Ej. : Electrocardiógrafo.

ACTIVAS.- Se realizan con aporte de energía externa. En este caso la señal obtenida

se da por la variación de la energía externa aplicada concomitantemente con la

medida. Ej. : Rayos X.

1.4 TIPOS DE SEÑALES

Para la obtención y procesamiento de señales eléctricas se requiere de ciertos elementos

como conectores, interfaces., electrodos, etc. los cuales distorsionan las señales y suman

otras. Entre estas señales se tienen:

• SEÑAL DESEABA.- Es aquella que identifica los parámetros requeridos, es decir

aquella que realmente se quiere medir.

• SEÑAL DE INTEBEERENCIA.- Son aquellas que inadvertidamente interfieren

con el equipo, afectando las señales deseadas de entrada, como consecuencia de la

adquisición y procesamiento de las señales. Ej. Frecuencia de la red de

alimentación., capacitancias parásitas, etc.

• SEÑAL MODIFICADORA.- Son señales indeseadas que afectan indirectamente a

la salida del equipo, alterando su funcionamiento, se producen por cambio de
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impedancia entre la piel y el electrodo o por campos magnéticos que afectan a los

conectores.

1.5 ANÁLISIS DE LA SALUD EN ECUADOR

Otro factor importante en el diseño de los tele-centros móviles., para su implementación,

es el estudio de datos estadísticos de la situación de salud del país. Los datos obtenidos

son del año 1997, que son los más actuales con que cuenta el INEC (Instituto Nacional

de Estadísticas y Censos) y que han sido elaborados con la cooperación técnica de la

Representación de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial

delaSalud(OPS/OMS).

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD ANO 1997
No.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAUSAS
Afecciones obstétricas directas

Enfermedades infecciosas intestinales
Fracturas
Aborto

Enfermedades del aparato urinario
Hernia de la cavidad abdominal
Neumonía
Apenaicitis
Enfermedades del sistema ósteo-muscular y del
tejido conjuntivo
Trastornos mentales
PARTO NORMAL
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos
Las demás causas de morbilidad

TOTAL EGRESOS
Población Estimada

No. de egresos
83.840
31.900
20.678
20.350

17.561
12.590
12.424

11.449
11.046

8.065
121.572
10.885

238.446
600.806

11.936.858

%
14.0

5.3

3.4

3.4

2.9

2.1

2.1

1.9
1.8

1.3

20.2
1.8

39.7

100

TASA **
70.2
26.7
17.3
17.0

14.7
10.5
10.4
9.6

9.3

6.8

** Tasas por 10.000 habitantes

Tabla 1.1 Morbilidad General
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DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MASCULINA ANO 1997
No,
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

CAUSAS
Enfennedades infecciosas intestinales

Fracturas
Hernia de la cavidad abdominal
Enfennedades del aparato urinario

Neumonía
Enfennedades del sistema ósteo-nuiscular y del tejido
conjuntivo

Apenaicitis
Trastornos mentales

Hiperplasia de la próstata
Anomalías congénitas

Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos

Las demás causas de morbilidad
TOTAL EGRESOS

Población Estimada

No. de egresos
16.505

14.296

7.847
7.422

6.786
6.353

5.890
5.085

3.985

3.626
5.617

108.445

191.857
5.996.368

%
8.6
7.5

4.1
3.9
3.5

3.3

3.1
2.7

2.1
1.9
2.9

56.5

100

TASA (**)
27.5
23.8

13.1
12.4

11.3
10.6

9.8
8.5
6.6
6.0

** Tasas por 10.000 hombres
Tabla 1.2 Morbilidad masculina

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD FEMENINA AÑO 1997
No.
1
2
3

4
5

6

7

8

9

10

CAUSAS
Afecciones obstétricas directas
Aborto

Enfermedades infecciosas intestinales

Enfennedades del aparato urinario

Fracturas
Neumonía

Apenaicitis
Tumor benigno del útero

Hernia de la cavidad abdominal

Enfennedades del sistema ósteo-muscular y del tejido
conjuntivo
PARTO NORMAL

Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos
Las demás causas de morbilidad

TOTAL EGRESOS
Población Estimada

No. de egresos
83.840

20.350
15.395

10.139

6.382
5.816

5.559
5.190
4.743

4.693

121.572
5.268

120.002

408.949
5.940.490

%
20.5

5.0
3.8

2.5

1.6

1.4

1.4

1.3

1.2

1.1

29.7

1.3

29.3

100

TASA**
141.1

34.3
25.9
17.1
10.7
9.8
9.4

8.7
8.0
7.9

** Tasas por 10.000 mujeres
Tabla 1.3 Morbilidad Femenina
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DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL AJSÍO 1997
No.
1
2
3

4

5

6
7

8

9

10

CAUSAS

Enfermedades infecciosas intestinales
Neumonía

Anomalías congéniías
Deficiencias nutrictonales

Hernia de la candad abdominal

Bronquitis, Enfisema y asma
Fracturas

Enfermedades del aparato urinario

Quemaduras
Envenenamientos y efectos tóxicos
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos

Las demás causas de morbilidad

TOTAL EGRESOS
Población Estimada

No. de egresos

4.715
3.382

2.193

795
541
478

314
257

123
92

616
26.038
39.544

298.100

%
11.9
8.6
5.5

2.0
1.4
1.2

0.8
0.6

0.3
0.2

1.6

65.8
100

TASA **
158.2
113.5
73.6
26.7
18. 1
16.0
10,5
8.6

4.1
3.1

** Tasas por 10.000 habitantes menores de 1 año
Tabla 1.4 Morbilidad Infantil

DIEZ PWNCIPALES CAUSAS BE MORTALIDAD AÑO 1997
No.
1
2
oJ

4

5

6
7
8
9
10

CAUSAS
Neumonía

Enfermedades cerebro-vasculares
Enfermedades hipertensivas

Accidentes de transporte

Enfermedades isquémicas del corazón
Diabetes mellitus

Agresiones

Tumor maligno del estómago

Enfermedades del hígado
desnutrición

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte

Las demás causas de mortalidad
TOTAL EGRESOS
Población Estimada

No. de egresos
2.542

2.280
2.184

2.041

1.944

1.896

1.475

1.446
1.385

979

7.177

26.740
52.089

11.936.858

%
4.9

4.4

4.2
3.9
3.7

3.6

2.8

2.8

2,7

1.9

13.8

51.3

100

TASA **
21.3

19.1
18.3

17.1
16.3
15.9
12.4
12.1
11.6
8.2

** Tasas por 100,000 habitantes
Tabla 1.5 Mortalidad Masculina
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DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD ANO 1997
No.
1

2

3
4
5

6
7

8
9
10

CAUSAS
Trastornos relacionados con la duración de la gestación
y el crecimiento fetal

Neumonía
Sepsis bacteriana del. recién nacido

Diarrea)' gastroenteritis de presunto origen desconocido

Otras afecciones respiratorias del recién nacido
Hípoxia intrauterina y asfixia del nacimiento

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales

Dificultad respiratoria del recién nacido
Malformaciones congénitas del corazón

Neumonía congénita
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte

Las demás causas de mortalidad

TOTAL DE MUERTES
Población Estimada

No. de egresos
2.542

2.280
2.184
2.041
1.944
1.896
1.475

1.446

1.385

979

7.177

26.740

52.089
11.936.858

%
4.9

4.4

4.2

3.9

3.7

3.6
2.8

2.8
2.7
1,9

13.8
51.3
100

TASA **
21.3

19.1
18.3
17.1

16.3
15.9
12.4

12.1
11.6
8.2

** Tasas por 10.000 nacidos vivos registrados.
Fuente : INEC Tabulaciones especiales. Quito, diciembre de

Tabla 1.6 Mortalidad Femenina

1998

1.6 DETERMINACIÓN DE EQUIPO MÉDICO REQUERIDO

Sobre la base de los cuadros estadísticos, de morbilidad y mortalidad, se pueden

analizar y determinar qué especialidades y qué equipamiento médico se requiere para

implementar las unidades de tele-asistencia médica móvil, de tal forma de proponer

medios de asistencia médica que generen programas de atención tendiente a disminuir

las cifras de mortalidad y morbilidad que se producen por la falta de centros

asistencíales, especialmente en los sectores rurales del país.

Una unidad de asistencia médica debe contar con los siguientes implementos, para la

atención de primeros auxilios y atención médica básica:
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• Botiquín completo para primeros auxilios.

• Set de diagnóstico

• Estetoscopio

• Medidores de presión, temperatura, pulso

• Tanque de oxígeno con todos sus elementos

• Cuellos ortopédicos

• Electrocardiógrafo, con todos sus implementos.

• Desfibrilador.

• Jeringuillas (varias capacidades)

• Tensiómetro de mercurio

• Camillas

• Equipo de succión

• Equipo para coger vía

• Típificadores

• Tubos endotraquiales ( varios tamaños)

• Monitores cardiacos

• Líquidos de restitución y soluciones salinas

• Expansores de plasma

• Sondas vaso-gástricas y vesiculares.

• Equipo para cirugía menor.

• Inmovilizadores

El equipo médico complementario requerido para tratar las principales causas de

morbilidad y prestar atención que reduzca los índices de mortalidad, en el país, en

función de las tablas del ENEC> anteriormente indicadas y que es uno de los objetivos

del sistema de tele-asistencia a diseñarse, excluyendo aquellos que ya constan dentro de

los elementos del botiquín para atención de medicina general y casos de emergencia son

descritos a continuación, de tal forma de cubrir las necesidades y el orden de prioridad

de las tablas de morbilidad y mortalidad general, anteriores:



Espejo vaginal

Equipos para legrado y parto

Ecosonógrafo

Laboratorio clínico básico, para biometrías, tipificación., hemo y coproparasitario.

Equipo de rayos X y/o fluoroscopio

Para los casos de morbilidad masculina y femenina así como algunos de infantiles ya

están incluidos en los equipos citados anteriormente, solamente se tendría que añadir

algunos., implementos, para atención infantil tales como:

• Balanzas y medidores de estatura.

• Dilatadores bronquiales

• Equipos para curación de quemaduras

Para casos graves en los que se requiera cirugía mayor se deberá únicamente realizar un

análisis preliminar e informar a la estación central para su traslado inmediato y su

respectiva atención.

1.7 REQUERIMIENTOS PRELIMINARES PARA EL SISTEMA

DE COMUNICACIONES

En cuanto a las comunicaciones el sistema debe contar con los equipos para la

adquisición, procesamiento y transferencia de información, tanto en la unidad móvil

como en la estación central. Existen en la actualidad muchas empresas dedicadas al

desarrollo., tanto de equipo médico como de servicios de telecomunicaciones., que
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presentan un amplio panorama para la implementación del sistema de tele-asistencía

médica móvil

Para la determinación de los equipos de procesamiento., transferencia y comunicaciones

se debe analizar las características de los equipos médicos, ya que sobre la base de estos

se podrá seleccionar adecuadamente qué sistemas se adaptan de mejor manera para el

tratamiento de las señales médicas registradas y qué tipo de tecnología de

comunicaciones es la más apropiada.



El sistema de tele-asistencia médica móvil pretende prestar asistencia médica a distancia

con la participación remota de un centro de atención médica y su equipo de

especialistas. Para realizar la descripción del sistema se tiene corno referencia tres

bloques principales como se describe en la figura 2.1. El diagrama general permite

describir la estación móvil, ya que consta de los tres bloques; mientras que en la

estación central, prácticamente, se tienen dos (bloques 2 y- 3), el diagrama siguiente

muestra la configuración del sistema por bloques.

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3

Figura 2.1 Diagrama de Bloques
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Los bloques principales comprenden:

•- BLOQUE 1, los equipos médicos;

• BLOQUE 2y equipos de adquisición, procesamiento y transferencia de información;

• BLOQUE 3, los equipos de telecomunicaciones.

2.1 EQUIPOS MÉDICOS

En el Capítulo I se estableció los equipos médicos que se requieren para el

equipamiento de la unidad de tele-asístencia médica móvil, dentro de este grupo de

implementos se tienen equipos electrónicos que permiten obtener señales e

imágenes. Entre los equipos que facilitan la obtención de señales se tienen los ECG3

oxímetros y los monitores cardiacos, en. cambio entre los equipos para obtención de

imágenes se tienen: Rayos X, ecosonógrafos, fluoroscopios, etc. que permiten

realizar diagnósticos por imágenes..

Los equipos que se describirán a continuación son los que permiten adquirir los

datos en una computadora para su procesamiento y que son objeto del presente

diseño.

2.1.1 ELECTROCARDIÓGRAFO.- Es un equipo que, a través de electrodos, permite

la obtención de señales para el análisis de ondas cardiacas, estas ondas se producen

por las contracciones del corazón en el funcionamiento del sistema circulatorio del

cuerpo humano.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 17

La generación de los pulsos cardiacos se debe al siguiente proceso. La parte derecha

del corazón recoge la sangre de todo el cuerpo, excepto de los pulmones y las envía a

estos, para- su oxigenación (llamada circulación menor); posteriormente se dirige

hacia la parte izquierda del corazón donde es bombeada hacia- el resto del organismo

(circulación mayor). En una persona normal, estos eventos son sucesivos e

indefinidos, generalmente a una frecuencia entre 70 y 75 ppm (pulsos por minuto),

de tal forma que los impulsos generados crean corrientes en la superficie del cuerpo,

permitiendo que estos cambios puedan ser registrados gráficamente durante un

intervalo de tiempo, dando como resultado la obtención de un electrocardiograma

(ECG) a través de un electrocardiógrafo.

Es importante establecer que los miembros del cuerpo humano se pueden considerar

como un sistema de conductores^ por lo tanto se podría colocar los electrodos en

cualquier miembro, pero generalmente se utilizan los brazos y piernas para obtener

un sistema de mediciones frontales (ver figura 2.2), empleando electrodos

superficiales.

I

(brazo derecho) R A V \ ^ _ L A (brazo izquierdo)

LL (pie izquierdo)

Figura 2.2 Sistema de mediciones frontales

En este esquema se considera que los electrodos están conectados donde se originan

los miembros (hombro y parte inferior del tronco) y miembro inferior izquierdo, ya
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que el miembro inferior derecho se conecta a tierra de manera que se forman tres

puntos que dan origen al Triángulo de Einthoven.

Debido a que eí corazón se considera como una fuente de impulsos eléctricos se

producen potenciales superficiales., originando a la vez corrientes superficiales en. el

dorso de las personas, estos potenciales se los puede considerar como dipolos

eléctricos, entre un par de puntos del Triángulo de Einthoven y su proyección

respecto a la pierna respectiva del triángulo, dando origen a las Derivaciones I, U y

IU, que se obtienen mediante la interconexión de los electrodos como se Índica a

continuación:

• I Brazo derecho (-) brazo izquierdo (+)

• II Brazo derecho (-) pie izquierdo (+)

• DI Brazo izquierdo (-) pie izquierdo (+)

Las derivaciones I3 n y DI se consideran como registros bipolares con el electrodo

activo en el sitio señalado con (+).

El sistema de derivaciones unipolares precordiales se halla constituido por cinco

electrodos, cuatro ubicados en los miembros superiores e inferiores y un electrodo

como explorador. Para la obtención de estas señales se debe constituir la

denominada Central Terminal de Wilson (CTW). Conectando entre sí los nodos RA

(Right Arm), LA (Left Arm), y LL (Left Leg) a través de resistencias de 5 K£l para

eliminar los potenciales en estos puntos, es decir que no cambia de potencial durante

la totalidad del ciclo cardiaco. El nodo RL (Right Leg) permanece conectado a tierra
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y el nodo E (Explorer) se desplaza por diferentes posiciones de ia región precordial,

que se describen a continuación., formando las derivaciones V.

• VI cuarto espacio intercostal, al lado derecho del esternón.

• V2 cuarto espacio intercostal, al lado izquierdo del esternón

• V4 quinto espacio intercostal, en Ja línea clavicular media del Jado izquierdo

• V3 punto medio entre V2 y V4

« V5 quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior izquierda

• V6 quinto espacio intercostal en la línea axilar media del lado izquierdo

El esquema de la interconexión de los electrodos para la formación de la CTW con

Jas resistencias respectivas se muestra en la figura siguiente

Figura 2.3 Derivaciones unipolares precordiales (V1-V6), Central Terminal tic Wilson (CT\V)
y el electrodo precordial o explorador

E] espacio intercostal es aquel que se ubica entre dos costillas contiguas; el esternón

es el hueso al que se fijan las costillas en el pecho; las líneas clavicular media, es
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aquella línea imaginaria que pasa verticalmente por el punto medio de la clavícula;

la axilar anterior y media son líneas verticales imaginarias que pasan por la parte

anterior de la axila y el punto medio de esta, respectivamente.

Por otra parte, también se puede registrar otras derivaciones unipolares utilizando la

misma CTW? para ello se tiene un electrodo indiferente con el del CTW e

intercambiando al electrodo explorador por uno de los electrodos activos de los

miembros. Estas derivaciones se denominan VE, VL y W.

Cuando se va explorando con el electrodo E., de cada extremidad del cuerpo

humano, se van generando derivaciones adicionales denominadas aVR, debido a un

aumento en la señal de voltaje de un 50% en dicha derivación, de manera que:

aVR=Vr- (Vm/2)

aVL=Vi-(Vn/2)

aW=Vn-(Vj /2 )

Las derivaciones aVR, aVL y aVF se denominan aumentadas y son el resultado de

la modificación del electrodo explorador a cada miembro. Estas configuraciones se

representan de la siguiente manera:
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Figura 2.4 Derivaciones unipolares aumentadas empleando la CTW modificada1

El equipo para la obtención de señales cardíacas, con todas las derivaciones

descritas anteriormente, se denomina electrocardiógrafo., el cual presenta los

diagramas impresos en un registro.

Figura 2.5 Electrocardiógrafo

2.1.2 MONITORES CARDIACOS.- Este equipo tiene un funcionamiento similar al

ECG, diferenciándose únicamente en que las señales obtenidas son presentadas en un

monitor y no impresas por un grafizador. Se pueden tener equipos que realizan

ambas funciones., ya que una vez obtenidas las señales y presentadas en una pantalla

1 Figura 2.4: Tomado del folleto de Instrumentación Biomédica, ING. CORRALES, E.P.N.
2 Figura 2.5: Electrocardiógrafo CARDIOVIT AT-2, tomado del catálogo de productos Schiller
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también poseen puertos para Impresoras o para ser transmitidas a un computador

donde se puede procesar dichas señales y realizar múltiples funciones extras

únicamente limitadas por el software utilizado.

Figura 2.6 Monitor cardiaco1

2.1.3 RAYOS X.- Existen una gran cantidad de equipos que utilizan las propiedades de

los Rayos X para la obtención de imágenes radiológicas, estas imágenes pueden ser

impresas en una placa fotográfica (radiografía) o presentada en un monitor

(fluoroscopía). Con los avances tecnológicos se han desarrollado nuevos equipos que

permiten la obtención de las imágenes y ser digitaíizadas y comprimidas con un

CODEC (codificador - decodificador), esto permite la transmisión de imágenes hacia

un computador para su procesamiento; con un procedimiento similar se tienen los

equipos de radiología computarizada (RC) con la particularidad que el mismo equipo

realiza internamente la digítalización y compresión de las imágenes. Estos equipos

digitales poseen una interfaz para transmitir hacia otro equipo, generalmente un

computador.

1 Monitor SAT-GUARD 2000, tomado de wwv.ivyBiomedical.com
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Figura 2.7 Equipos radiológicos1

2.1.4 ECOSONOGRAFO.- Es un equipo que utiliza el principio de transmisión y

reflexión de ondas ultrasónicas, entre 1 y 10 Mbz, para obtener imágenes en tiempo

real de cavidades y zonas del cuerpo humano, además que, con el desarrollo

tecnológico en el procesamiento de datos se tiene alta calidad de imágenes

controlados desde un computador personal.

Figura 2. 8 Ecosonografo

1 Gráfico tomado de wwMMtiedical.philips.com
2 Ecosonografo Dínamic Imaging, tomado de www.vcgunagen.com.ar
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Los avances médicos demandan equipos de ultrasonido, que posean alta resolución para

poder diferenciar un tejido de otro sobre Ja base de un apropiado sistema de software,

esto ha incrementado el número de aplicaciones. Así por ejemplo, el ultrasonido

transvaginaJ ha revolucionado Jos exámenes en ginecología, empleando diferentes

sondeadores intravaginales; un estudio de ultrasonido en obstetricia puede llegar a ser

más que rutina, en casos en los cuales la patología es sospechada, solamente

rastreándola con ultrasonido; en urología, se ha desarrollado de una manera rápida,

debido a la importancia que se da cuando se presentan los casos de anomalías en los

linones y lesiones en la próstata. En. adición con las funciones primarias del ultrasonido,

se tienen Jos exámenes vasculares en los cuales una alta frecuencia y sondeadores

lineales dan una excelente definición de imágenes; así tenemos exámenes del páncreas,

hígado y tiroides.

2.1.5 OXÍMETRO.- Analiza los niveles de oxígeno en la sangre, siendo su valor

normal de 92% en una persona sana sin vicios. Este equipo puede ser independiente

o venir incluido dentro de un equipo de monítoreo cardiaco.

2,1.6 TIPIFICADOR.- Es un equipo útil para laboratorios, ya que permite realizar

exámenes de muestras médicas como sangre, orina, etc. para ser analizadas y

determinar el tipo de sangre o los elementos que están presentes en las muestras.

2.1.7 MICROSCOPIO.- Aunque directamente no se puede obtener en un monitor las

imágenes analizadas, se lo puede realizar acoplándolo con una cámara de video;
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además que, la misma cámara, puede servir para realizar la transferencia de

imágenes y video de múltiples informaciones adicionales, directamente a un

computador.

Figura 2.9 Microscopio1

2.2 EQUIPOS DE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y

2.2.1 EQUIPOS PE ADQUISICIÓN

Los equipos médicos, citados anteriormente, deben ser conectados a un computador,

pero no es posible realizarlo directamente, por la cantidad de ellos; por esto se

podría utilizar una pequeña red y sus respectivas tarjetas, aunque varios equipos

poseen sus propias tarjetas y software para la adquisición y procesamiento de los

datos en un computador.

Para el presente diseño, los equipos que se conectarán serán:

1 Sistema CV-3000, tomado de www.fkv.it
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• ECG,

• Ecosonógrafo y

• Equipo para radiología

Además de estos, se requiere una cámara de video que nos servirá para enviar las

imágenes de un microscopio hacia un computador.

Las señales enviadas hacia el computador son recibidas por medio de un software

de adquisición y procesamiento de datos.

Para la separación de las diferentes señales y su procesamiento, en el computador,

requerimos de programas con los cuales se independizarán cada señal y permitirán

el procesamiento respectivo.

Los ECGs y monitores cardiacos mencionados entregan la información

digitalizada a través de una interfaz RS-232, con lo cual se podría llegar hasta una

velocidad de 19.200 bps.

2.2.2 PROCESAMIENTO DE DATOS

Para el procesamiento de datos, cada equipo médico tiene su propio software que

permite la manipulación de la información recibida. Dentro de los equipos médicos

para la obtención de señales (ECG, monitor cardiaco) la adquisición es

relativamente simple ya que las frecuencias de las mismas son bajas y no requieren

un ancho de banda muy grande, pero para los equipos de diagnóstico por imágenes
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se deben tomar en consideración los estándares para la digitalizacíón y compresión,

dependiendo de la resolución y los colores de las imágenes.

Aquellos equipos, como los de radiología, que trabajan con imágenes fijas; el

ecosonógrafo, con imágenes en movimiento y tonalidades de grises, envían la

información codificada y comprimida cada una de acuerdo a estándares

internacionales.

La digitalización. de imágenes permite la transmisión de las mismas con mejor

calidad y robustez frente al ruido, además que favorece en su procesamiento su

edición y la incorporación de efectos de las mismas, pero la información, digitalizada

presenta una desventaja muy importante que es la cantidad enorme de bits que una

imagen proporciona, por tal efecto se han desarrollado técnicas de compresión de

imágenes con alta calidad de resolución, que son las que se requieren para la

transmisión de información médica. Estos procesos de compresión se han

estandarizado., aunque no precisamente para telemedicina, pero que por la calidad de

las imágenes permiten la utilización en la misma. Estos estándares se citan a

continuación.

La CCITT (hoy XJIT-T) creó cinco recomendaciones: H.261, H.221, H.242, H.230 Y

H.320, Jas cuales definen en conjunto a una terminal audiovisual para proveer los

servicios de video-teleconferencia (VTC) y videotelefonía sobre la Red Digital de

Servicios Integrados (ISDN).
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a) ESTÁNDAR H.261

Se fundamenta en la estructura básica de 64 Kbps de ISDN, esta da nombre al título

de la recomendación H.261 Video Codee para servicios audiovisuales a PX64

Kbps" donde P = 1, 23 .... etc. Esta norma especifica las características para los

algoritmos de compresión del codee, es conocida como un compresor del tipo lossy

(con pérdidas) lo cual permite una mayor compresión sin comprometer la cantidad

de información suficiente para realizar diagnósticos.
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Figura 2.10 Diagramas de bloques de un codee de video1

b) ESTÁNDAR H.221

Define la estructura de la trama de comunicaciones para los tele-servidos

audiovisuales en un canal de 64 Kbps, múltiple o sencillo. Esta recomendación

ofrece las siguientes ventajas :

Es simple, económica y flexible.

1 Gráfico tomado de www.monQRrafías.coiu (Videocoiiferencia)
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• Es un procedimiento sincrónico.

• No requiere enlace de retorno para la transmisión de la señal audiovisual.

• El código que controla al multiplexor está protegido por un doble código de

corrección de errores.

• Permite la sincronización de múltiples conexiones a 64 ó 384 Kbps y el

control del multiplexado de audio, video, datos y otras señales dentro de la

estructura de la multi-conexión sincronizada en el caso de servicios

multimedia.

c) ESTÁNDAR H.242

Define el protocolo detallado de comunicación y los procedimientos que son

empleados por los terminales H.320 y establece :

• Secuencias básicas para la utilización de los canales de transmisión.

• Modos : de operación, inicialización, dinámico de cambio y de recuperación

forzada para condiciones de falla.

* Consideraciones de red: llamado a conexión, desconexión y llamado a

transferencia.

* Procedimiento para la activación y desactivación de los canales de datos y para

la operación de terminales en redes restringidas.

d) ESTÁNDAR H.230

Esta recomendación tiene dos elementos primarios; el primero, define los

símbolos de control e indicación (C&I) relacionados a video, audio,

mantenimiento y multipunto ; el segundo, contiene la tabla de códigos de escape
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BAS (Señal de Control de Velocidad de Transmisión de los Bits) los cuales

especifican las circunstancias bajo las cuales algunas filiaciones C&I son

prioritarias y otras opcionales.

Además de estos estándares existen estándares ISO (International Standars

Organization) para almacenamiento y recuperación audiovisual que se describirá a

continuación:

e) ESTAKDAH H.320

Define la interrelación entre las cinco recomendaciones para los servicios de tele-"

videoconferencia y videotelefonía., como se muestra en la figura 2.11. Dentro de las

recomendaciones H.320 se encuentran, la definición de las fases del establecimiento

de las llamadas en un teléfono visual y la definición de dieciséis tipos diferentes de

terminales audiovisuales y de sus respectivos modos de operación.
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Figura 2.11 Sistema visual H.3201

1 Grá0co tomado de www.numoknifias.cum (Videoconferencia)
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f) ESTÁNDAR MPEG (Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento)

Se estableció por un grupo de trabajo ISO/ZECJTCI/SC2/WG11, para desarrollar

tres estándares (MPEG1, MPEG2, MPEG3) para la codificación de las señales

audiovisuales y su almacenamiento en medios digitales., cuyas velocidades son 1.5,

10 y 40 Mbps respectivamente. Las especificaciones MPEG1 y MPEG2 tienen tres

partes diferenciadas que son: sistema, video y audio. La parte de video define la

sintaxis y la semántica del flujo de bits de la señal de video comprimida. La parte de

audio opera similarmente, mientras que la parte de sistema se dirige al problema de

la multiplexación de audio y video en un único flujo de datos con toda la

información necesaria de sincronismo, sin desbordar los buffer del decodiñcador.

El algoritmo de codificación básico para MPEG1 es similar a H.261. MPEG2

contiene una cuarta parte llamada DSMCC (Comandos de Control de Medios de

Almacenamiento Digital), que define un conjunto de protocolos para la recuperación

y almacenamiento de los datos MPEG desde y hacia un medio de almacenamiento

digital.

El estándar MPEG1 sólo soporta secuencias progresivas, mientras que el estándar

MPEG2 permite secuencias progresivas y entrelazadas. Además, MPEG fue creado

para velocidades de muestreo de 32Khz, 44.1Khz^ 48Kliz y 16 bit PCM entrada /

salida al codificador / decodificador.
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g) ESTÁNDAR JPEG (Grupo Unidos de Expertos en Fotografía)

Fue creado por un grupo de trabajo de la ISO/CCITT que tenía como fin el

desarrollo de un estándar internacional para compresión y codificación digital de

imágenes fijas en escala de grises o a color, para propósito general.

JPEG especifica dos clases de procesos de codificación y decodificación: procesos

con pérdidas (lossy) y procesos sin pérdidas (lossless). Aquellos procesos que se

basan en la transformada discreta del coseno (DCT) son llamados lossy, los cuales

permiten una compresión substancial produciendo una imagen reconstruida con alta

fidelidad visual a la imagen fuente del codificador. El segundo proceso de

decodificación no está basado en DCT y es provisto para satisfacer las necesidades

de aplicaciones que requieren compresión lossless. La ventaja de la compresión

JPEG es que es utilizada en varias plataformas de computadoras y es muy útil para

tele-radiología.

h) ESTÁNDAR JBIG (Grupo Unidos para Imágenes Bi-nivel)

Este grupo ha desarrollado el estándar de compresión progresiva para imágenes bi-

nivel en donde se define un método para la compresión de imágenes bi-nivel

(imágenes en blanco y negro) . Este método es preservador de bits, es decir que la

imagen decodificada final es idéntica a la original, además puede operar en modo

secuencia! o en modo progresivo. La primera despliega la imagen línea por línea de

arriba hacia abajo, mientras que en la segunda una imagen de baja resolución con
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respecto a la original está disponible primero y va incrementando su resolución

mientras más datos son decodificados.

2.2.3 TRANSFERENCIA DE ESTFORMACION

Los datos obtenidos y almacenados., en un computador, en los diferentes formatos

requieren de programas para adaptar las señales a la capacidad del canal de los

medios de transmisión a utilizarse. Existen programas propios de cada equipo de

transmisión que permiten la transferencia efectiva de la información entre las

estaciones del sistema.

Un estándar unificado para procesamiento y transmisión de datos e imágenes

médicas se está tratando de implementar y difundir entre los fabricantes y usuarios

de equipos médicos, este estándar nació como ACR-NEMA para convertirse en la

nueva versión denominada DICOM.

• ESTÁNDAR DICOM.- Este estándar ha venido desarrollándose para la

transferencia de imágenes e información médica entre equipos electrónicos de

diferentes fabricantes. El estándar DICOM (Digital Imaging and

Communications in Medicine) fue desarrollado por el ACR (American College

of Radiology) y el NEMA (National Eléctrica! Manufacturers Association). El

ACR es responsable para la provisión de dirección técnica, en cambio la NEMA

actúa como agente publicista y de apoyo legal.



De esta manera este estándar ha sido desarrollado para atender las necesidades

de fabricantes y usuarios de equipos médicos para la interconexión de los

equipos con redes estandarizadas. Define el formato de la información de las

imágenes radiológicas y de sus datos asociados. También provee una serie

de órdenes básicas de control. Sigue parcialmente la definición de siete niveles

del modelo de referencia del ISO/OSI (International Standar Organizaron /

Open System Interconnection) trabajando en la capa siete, capa Aplicación, que

direcciona las aplicaciones abarcando desde las características eléctricas del

conector al formato de los datos textuales y de imagen.

Las versiones anteriores al DICOM definían también una interfaz para

conectividad punto a punto y que permitían ser implementadas sobre TCP/EP, a

esto se sumó estándares de interconexión de productos desarrollado por algunas

empresas y Ja RSNA (Radiological Society of North America), que apoyaban

esta normalización. Esto dio origen al estándar DICOM o ACR-NEMA 3.0.

La contribución de varias organizaciones y de las empresas está influyendo para

la expansión de imágenes cardiológicas, endoscópicas y otro tipo de imágenes

médicas

El estándar DICOM, en la actualidad no ha sido difundido y aceptado por todos

los fabricantes de equipos médicos, por lo que para el procesamiento,

almacenamiento y transmisión de la información no se tiene sistemas completos.

Existe el software que permite trabajar con información en formato DICOM

para el almacenamiento y recuperación de la información pero para la
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adquisición directa de las imágenes desde los equipos médicos aún no es factible

por lo que se deberá esperar todavía algún tiempo para unificar todos estos

equipos en un sistema estándar.

2.3 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Una vez determinado la información que se va a transmitir, entre las estaciones móvil

y central, se debe analizar que sistema de comunicaciones es más factible para la

transmisión de dicha información, para esto se debe determinar la velocidad de

transmisión que se requiere.

Como se ha visto, en los equipos anteriores, se tienen señales digitales de baja

velocidad y volumen de información, como señales cardiacas (hasta 19200 bps) y

señales de mayor volumen de información que requieren mayor velocidad para la

transmisión , como las que se obtienen en los equipos para diagnóstico por imágenes

(radiología, ecosonografta, etc.), que trabajan con velocidades de PX64 Kbps (P~ly 2,

...., 30), es decir canales ISDN, por lo tanto se requiere de medios de transmisión en

los cuales se ofrezcan dichos requerimientos.

En nuestro país se tiene a disposición varios sistemas para transmisión inalámbrica

que se detallará a continuación.
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2.3.1 SISTEMAS DE RADIO.- Este sistema puede trabajar desde baja frecuencia LF

hasta ultra alta frecuencia "UHF. El problema de trabajar a bajas frecuencias es que se

requiere de antenas extremadamente grandes, lo que no es muy práctico tratándose

de una unidad móvil. Para el diseño propuesto es conveniente analizar los sistemas

más prácticos y difundidos, comercialmente, para la transmisión de información,

estos son los de VHP (30 MHz - 300 MHz) y UHF (300 MHz - 3 GHz).

Figura 2.12 Sistema de radio

Los sistemas de radio, aunque inicialmente fueron creados para la transmisión de

voz; cuentan en la actualidad con la capacidad de transmitir datos. Esto se lo realiza

utilizando los mismos sistemas de comunicación, de voz acoplados con adaptadores

para transmisión de datos o equipos específicos diseñados para este mismo

propósito con velocidades de hasta 19200 bps. Permiten la comunicación directa

entre la estación transmisora y receptora en distancias cortas, pero para grandes

distancias requieren de estaciones repetidoras

2.3.2 SISTEMAS DE MECROONDAS.- Los sistemas de microondas trabajan

generalmente con portadoras entre 2 y 40 GHz para enlaces punto a punto de larga

distancia con lo cual se puede transmitir señales de voz, datos y video. La
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información, analógica o digital, modula a la portadora en el transmisor y es

demodulada en el receptor.

El ancho de banda de los sistemas de microondas puede proporcionar velocidades de

transmisión hasta 200 Mbps . En estos sistemas las antenas son. pequeñas, tanto en el

transmisor como en el receptor, siendo muy directivas por lo que no debe exista'.,

entre los puntos de transmisión, ningún obstáculo que obstruya el enlace ya que

esto produce atenuaciones e inclusive la pérdida del enlace y por consiguiente de la

información. Otros factores que afectan la propagación de las microondas son de

origen natural como la intensidad de manchas solares, conductividad de las

superficies, densidad iónica y de la altura de la ionosfera, la humedad atmosférica,

etc.

Un sistema de microondas consiste básicamente de dos antenas orientadas una

contra la otra, moduladores y demoduladores, equipos para interfaz con el usuario,

buffet, codees y un procesador de control

.Figura 2.13 Sistema de microonda

2.3.3 SISTEMAS SATEL1TALES.- Los sistemas satelitales son una alternativa

muy útil para la transmisión de voz, datos y video, ya que poseen grandes anchos de
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banda., con canales de 36 a 54 Mhz. Consiste de un transmisor en la tierra que envía

la información hacía el satélite, situado en la atmósfera, a través de un canal de

subida donde se recibe y se retransmite por medio de un transponder hacia un

receptor ubicado en tierra.

Los satélites pueden ser de tres tipos, dependiendo del tipo de órbita en el que se

trasladan:

• SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (GEO).- Son aquellos que están ubicados

a 36.000 Km de la tierra sobre un mismo punto por lo que realizan una

trayectoria completa en un período de 24 horas.

• SATÉLITES DE ÓRBITA MEDIA (MEO).- Giran alrededor de la tierra a una

altura entre 10.000 y 15.000 Km.

• SATÉLITES DE ÓRBITA BAJA (LEO).- Giran a una altura entre 700 y 1.500

Km alrededor de la tierra.

Un sistema práctico es la utilización de una antena VSAT (Very Small Aperture

Terminal) de 1.2 m o 2.4 m de diámetro, en la unidad móvil y una antena más

grande (7 m) en la estación central. La cobertura que tienen estos sistemas es muy

amplia, puesto que cubren varios puntos de la tierra, no solo de un mismo país sino

de varios países o regiones.

Un sistema VSAT está compuesto principalmente por dos unidades básicas: una

unidad diseñada para ser instalada en interiores o ihdoor"y otra para la parte
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exterior u ftutdoor? La primera compuesta por un rack estándar, que contiene

equipos para interfaz con el usuario., multiplexores y buffers, equipos para codificar

y decodificar señales, modulador y demodulador, y un procesador para control de la

estación terrena.

La unidad exterior 8utdoor5omprende la antena, equipo transmisor-receptor y una

plataforma de montaje.

Las estaciones cuentan con varias interfaces para funcionar con teléfonos, fax,

computadoras, etc., que facilita la comunicación con el usuario. La figura 2.14

muestra una red V-SAT.

ESTACIÓN CENTRAL ESTACIÓN V-SAT

Figura 2.14 Red V-SAT

2.3.4 SISTEMAS CELULARES.- Las redes telefónicas celulares, en nuestro país, han

crecido muy aceleradamente en los últimos años y continúan expandiéndose por lo

que se tiene una gran cobertura a nivel nacional, siendo muy superior en las ciudades

principales. Este sistema de telecomunicaciones ofrece en la actualidad la tecnología

CDPD (Cellular Digital Packet Data) que permite el fraccionamiento de la
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información digital en paquetes de datos para ser transmitidos en canales celulares

dedicados o disponibles en la red celular de voz, a velocidades de hasta 19200 bps.

Esta red permite la transferencia de información desde los usuarios móviles, dentro

de la cobertura de la red, hasta los lugares donde residan, sus aplicaciones con

flexibilidad y rapidez. Además, que su base principal para el transporte es el

protocolo estándar para Internet TCP/TP (Protocolo de Control de Transmisión /

Protocolo Internet) con lo que se incrementa la cobertura, a nivel mundial.

Un sistema para transmisión celular de datos se presenta en la figura 2.15, que

consta principalmente del transmisor de datos, generalmente una PC, los MODEMs

celulares y el receptor (PC).

Fisura 2.15 Sistema Celular

Estos tres bloques son los que contiene la estación móvil ya que es donde se obtendrán

las señales biológicas directamente de los pacientes, mientras que en la estación central

no son necesarios los equipos médicos solo los equipos de recepción y los de

procesamiento de las señales.
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2.4 UNIDAD MÓVIL

Para la estación móvil se requiere un vehículo que preste las facilidades de amplitud,

comodidad, asepsia, estabilidad y seguridad, tanto para los pacientes como para los

equipos implementados. Existen en el mercado unidades médicas móviles equipadas,

con equipos especializados, es decir que ofrecen atención médica selectiva y no general

como en el presente diseño, además que no ofrecen el equipo de telecomunicaciones. En

la figura 2.16 se presenta el modelo de una Unidad Móvil Especializada.

Figura 2.16 Unidad Médica Móvil Especializada1

La fabricación de unidades de transporte, con todos sus aditamentos estructurales, están

normalizadas por la ASTM (American Society for Testing and Materials), que establece

estándares generales a niveles internacionales.

2.5 GENERACIÓN ELÉCTRICA

Además de los requerimientos señalados, anteriormente; se debe incorporar el sistema

de generación eléctrica, con sus respectivas protecciones, para lo cual se podrían

1 Unidad médica especializada móvil, tomada de wYw.calumelcoach.com
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establecer dos opciones como: paneles solares y generadores, teniendo en cuenta que se

puede tener un sistema alternativo, a los señalados, que permita la toma directa de

energía de la red pública.

Para los dos sistemas de generación eléctrica se deben determinar los requerimientos de

alimentación eléctrica que utilizan cada uno de los equipos., para obtener la potencia

total de consumo del sistema. Con estos datos se procederá al análisis de qué sistema de

alimentación es más recomendable.

Un generador eléctrico comprende., en síntesis, de un motor, generalmente a gasolina o

diesel, aunque pueden utilizar otro tipo de combustible; el mismo que acciona un

dínamo para la generación de energía eléctrica.

Un sistema de alimentación eléctrica solar consiste, básicamente, de uno o varios

paneles o celdas solares que transforman la energía solar en eléctrica la cual es

almacenada en acumuladores de donde, a través de inversores y reguladores se obtiene

el voltaje y la corriente necesarios para el funcionamiento de los equipos eléctricos en

general.

El análisis del sistema de generación eléctrica se procederá a realizarlo en el capítulo

siguiente.



Como se mencionó en el capítulo anterior, el sistema general consta de tres bloques

principales en la estación móvil: el bloque de equipos médicos; el bloque de los equipos

de adquisición, procesamiento y transferencia de información; y, el bloque de equipos de

telecomunicaciones. Dos bloques en la estación central, el de telecomunicaciones y el de

adquisición, procesamiento y transferencia de información..

Para el diseño de cada bloque y del conjunto en general se lo realizará por estaciones,

considerando los requerimientos y características básicas de cada elemento constitutivo

dentro del conjunto y con los implementos de enlace de cada bloque. Luego de

determinar los requerimientos mínimos necesarios de los equipos se procederá a describir

el equipo seleccionado con las características propias de cada uno.

En cuanto a la parte de telecomunicaciones, como se trata de un sistema para transmisión

y recepción en las dos estaciones, central y móvil, se seleccionará de acuerdo a un
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análisis de ventajas y desventajas para las alternativas de tecnologías de los sistemas de

comunicaciones, para luego proceder con el diseño de la etapa de telecomunicaciones de

las dos estaciones., ya que el sistema será único para la transferencia de información entre

ellas.

3.1 DISEÑO DE LA ESTACIÓN MÓVIL

En la descripción del sistema se definió los equipos que se requieren para el diseño

general. S e determinó., además, las características generales de los sistemas de

telecomunicaciones inalámbricos que se tienen a disposición.

De manera similar, a la descripción del sistema, se procederá con el diseño, es decir

determinando las características de los equipos a utilizarse, etapa por etapa y

relacionando cada una de ellas dentro del sistema completo.

3.1.1 EQUIPOS MÉDICOS

Los equipos médicos necesarios para la implementacíón en la unidad de asistencia

médica móvil se determinaron en el capítulo II sobre la base de la información de las

estadísticas de morbilidad y mortalidad del país, analizados en el primer capítulo. Los

equipos médicos, con sus características técnicas, que se utilizará en el sistema de

tele-asistencia médica móvil, se seleccionará conforme a los requerimientos básicos

y a las opciones extras que cada uno presente.
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EQUIPO DE MONITOREO.- El mercado de equipo médico ofrece una gran

variedad de aparatos de monitoreo los cuales permiten realizar múltiples

fijaciones. Entre las funciones básicas para la atención de pacientes está el

monitoreo de: ECG, con las derivaciones completas (I, ü? El, aVR, aVL5 aW y

V), pulsos cardiacos, respiración., presión sanguínea no invasiva (NIBP),

parámetro de oxígeno en la sangre (SpO2), de temperatura, además de

medidores de presión invasivos y desfibrilador para descargas de hasta 360 J.

Para el sistema de tele-asistencia médica móvil se requiere que además de ofrecer

estas funciones también sean compactos, portátiles y que permitan Ja transmisión

de las señales monitoreadas, es decir que tengan una interfaz para transmisión de

datos entre el equipo y un computador. Con estos requerimientos se han

seleccionado algunas alternativas de monitores para su análisis.

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO DE MONITOREO

DERIVACIONES
DESKDBRCLADOR

MEDIDOR DE
PULSO

TEMPERATURA
OXEVCETRO

PRESIÓN
INVASIVA
PRESIÓN

NO INVASIVA

DISPJLAY

COMUNICACIONES

PASSPORT
LT
12

NO
30-300ppm

1 CANAL
SI

NO

NO

LCD1

22.35x9.65 cm.

NO

CARDIOVIT
AT10

12
NO

30 - 300 ppm

NO
NO
NO

NO

LCD
10"

RS-232

VITAL GUARD
405T

12
SI

15 -300 ppm.

2 CANALES
SI

2 CANALES

1 CANAL

ffi-
RESOLUTION
14.5x10.5 cm

RS-232

706 SPECS
BEDSDDE

12
SI

15-300 ppm

1 CANAL
SI

NO

1 CANAL

P31
FOSFÓRICO

NO

Tabla 3.1 Características de Equipo de Monitoreo

1 LCD: Liquid Crystal Display, Displa}' de Cristal Líquido
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Como se puede analizar en la tabla 3.1, los equipos que permiten comunicaciones

con un computador son el Cardiovit AT10 y el Vital Guard 405T. De estos dos

equipos., se observa que el monitor Vital Guard 405T ofrece un mayor número de

propiedades para el monitoreo de parámetros de los pacientes, además de ser

compacto y de bajo costo con relación al número de aplicaciones.

Figura 3.1 Monitor VITAL GUARÍ) 405T1

El VITAL GUARD 405T mostrado en la figura 3.1, de la empresa TVY

BIOMEDICAL SYSTEMS INC., tiene su propia pantalla para la presentación de

toda la información básica de monitoreo con controles para variaciones de contraste y

luminiscencia. También ofrece otras funciones como: almacenaje de información

para su posterior visualización, pórtico para impresión de la información visualizada

congelada y factibilidad de transferencia de información a través de su puerto serial

coninterfazRS-232.

1 Tomado de \A^vw.ivyBiomedical.com
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El software para adquisición y análisis computarizado permite procesar las señales

para incrementar el tamaño y presentar señales individuales o múltiples en la misma

pantalla del computador.

ECOSONÓGRAPO.- En la descripción de los equipos se mencionó que el

ecosonógrafo permite realizar múltiples estudios por imágenes en tiempo real, por

esto se requiere tener varios tipos de transductores que permitan cubrir diferentes

zonas del cuerpo con imágenes de alta resolución de por lo menos 512 x 512 x 8 bits y

con 256 escalas de grises, esto para poder diferenciar un tejido de otro. Los

transductores deben ofrecer cobertura con haces angostos y anchos, es decir con

diferentes radios de curvatura, además de facilitar el trabajo con varías frecuencias., ya

que dependiendo de su cobertura y su frecuencia de funcionamiento se podrá explorar

múltiples zonas del cuerpo

Para el procesamiento de las imágenes se debe contar con un buen software para

amplificar, resaltar bordes, contrastar, etc., además de poder guardar y transferir en

formato dígita! con anotaciones de ciertas características del paciente. Los formatos de

comunicación deben ser estándares para poder visualizar los ecosonogramas en

diferentes monitores. En el mercado existen varios modelos y marcas de equipos de

ecosonografía de los cuales se han escogido algunos para el análisis, éstos se presentan

en la tabla 3.2 donde se analizan parámetros básicos que deben cumplirlos equipos.



DISEÑO DEL SISTEMA 48

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO DE ECO SONÓ GRAFÍA

TRANSDUCTOR

FRAC UENCIAS

DE TRABAJO

POR

TRANSDUCTOR

MEDICIONES

COMUNICACIONES

PLATAFORMA

TOKJMEC

CS-300

CONVBXO

LINEAL

3.5 MHz

5MHz

ANGULAR

DISTANCIA

LONGITUD

CIRCUNFERENCIA

HARDWARE

PROPIO

PHILIPS

SD-250

CONVEXO

LINEAL

ANULAR

3.5 / 7.5 MHz

3.57 3 MHz

3.57 7.5 MHz

ANGULAR

DISTANCIA

LONGITUD

CIRCUNFERENCIA

ÁREA

VOLUMEN

DIGITAL ODT1

PARA PC

VCR

DISKETTE PC

HARDWARE

PROPIO

GPS-5000

Imaging System

CONVEXO

LINEAL

ANULAR

3.5 MHz

7.5 MHz

6.5 MHz

ANGULAR

DISTANCIA

LONGITUD

CIRCUNFERENCIA

ÁREA

VOLUMEN

HELICOIDAL

VELOCIDAD

ACELERACIÓN

PRESIÓN/TIEMPO

VELOCID/PRESIÓN

VCR

VAVPRINTER

LÁSER PRINTER

DICOM

PÓRTICO PARALELO

MODEM

COMPUTADOR

PENTIUM 'U

MSC-500 LCP

Medical System

CONVEXO

LINEAL

ANULAR

3.5/5 77.5 MHz
3.5/5/7.5 MHz

6.5 MHz

ANGULAR

DISTANCIA

LONGITUD

CIRCUNFERENCIA

ÁREA

VOLUMEN

VELOCIDAD7FREC

DISTANCIA/TIEMPO

VIDEOIMPRESORA

HARDWARE

PROPIO

Tabla 3.2 Características de Equipos de Ecosonograñ'a

Dentro de los equipos de ultrasonido analizados se ha visto conveniente la utilización

del equipo The Vision GPS 5000 Imaging System de la PERCEPTION

1 ODT: Open Data Transfer. Permite la transferencia de datos a un computador
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ULTRASOUND, el cual ofrece, además de las especificaciones mencionadas, la

ampliación de imágenes en tiempo real y varios formatos de video para la transmisión

de la información, también permite la adquisición directa de las imágenes a un

computador con lo cual se obtiene todas las ventajas que esto representa, como son la

factibilidad de puertos de comunicaciones y la utilización de otros programas de

procesamiento y transmisión de imágenes.

•¿-.—¿¿•-•••ZL'. 'i-Sí"-"*- '

Figura 3.2 Ecosonógrafo GPS 5000 Imaging System1

El GPS 5000 mostrado en la figura 3.2 permite la utilización de múltiples transductores

lo que facilita el monitoreo para diferentes aplicaciones clínicas, tales como: urológicas,

vasculares, abdominales, ginecológicas, cardiológicas, obstétricas y pediátricas.

Figura 3.3 Tipos de Transductores paraEcosonografía2

1 Tomado de vnw.perceptiomüírasound.com
2 Tomado de ww.perceptioniútrasoimcLcom
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Por medio de estos transductores, figura 3.3, se han ampliado los campos de aplicación

del ultrasonido, con ellos se cubren múltiples zonas del cuerpo para su diagnóstico. En la

figura 3.4 se indican algunos ejemplos de imágenes obtenidas.

¡i) Análisis de Carótida b) Análisis de la Zona Renal c) Análisis Enüovaginal

d)Análisis Fetal e) Análisis de Próstata

Figura 3.4 Ejemplos de E coso nog rañas1

RAYOS X.- Para determinar el equipo de Rayos X se debe considerar que se

implementara sobre una unidad móvil por lo que tiene que ser de un tamaño reducido,

sin que esto implique la disminución de resolución en. las imágenes. Otro factor a

considerar es que se debe contar con un digitalizador de imágenes de rayos X o con

un equipo de rayos X computarizado, el cual permite obtener directamente las

1 Ejemplos de exámenes de ecosonografía, tomados de www.perceptíonultrasouncLconi



DISEÑO BEL SISTEMA 51

imágenes digitalizadas. La tabla 3.3 muestra Jas características de algunos modelos de

equipos de radiología.

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO DE RAYOS X

PORTATJG8ILIDAD

SCANNER

CONTROL DE

RADIACIÓN

COMUNICACIÓN

EXTRAS

AMX-4+

MEDIA

FILM

AUTOMÁTICO

NINGUNA

VMX/VMX

PLUS

ALTA

FILM

AUTOMÁTICO

NINGUNA

ROTACIÓN

COMPLETA

ACR2000

ALTA

DIGITAL

AUTOMÁTICO

DICOM

DIGITALIZADOR

PROGRAMA DE

ADQUISICIÓN,

EDICIÓN,

ARCHIVO Y

COMUNICACIÓN

PROPIO

(DICOM)

DIÑAR

500C-AJF

BAJA

FILM

MANUAL

NINGUNA

CIRCUITO

CERRADO

PARA TV

Tabla 3.3 Características de Equipos de Rayos X

El software debe permitir la adquisición y procesamiento de las imágenes obtenidas

con el control de contraste, brillo, nitidez, etc. y, además, el almacenamiento y la

transferencia de la información, para lo cual debe tener algunos formatos de

compresión de imágenes, ya que al no estar totalmente estandarizados todos los

equipos, se debe dar la posibilidad de tener varios métodos para tener

compatibilidad con otros sistemas de diagnóstico por imágenes.

Del análisis comparativo de los equipos de la tabla 3.3 se desprende que para

transmisión de imágenes se requiere información digitalizada, por lo tanto para los

equipos que no presentan imágenes digitales se necesita un equipo digitalizador y el

software para el procesamiento, adquisición, compresión y transferencia de las
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Imágenes dlgitalizadas, esto incrementa el costo al equipo de rayos X. En vista de

esto se ha determinado conveniente la utilización del sistema de radiología

computarizada que permite obtener imágenes radiológicas digítalizadas en un solo

equipo.

Figura 3.5 Equipo de Rayos X Computerizado ACR-20001

Un equipo que satisface los requerimientos expuestos, integrando la digitalización,

procesamiento y transferencia de datos es el sistema de radiología computarizada

ACR-2000 mostrado en la figura 3.5 que provee alta calidad de diagnóstico, calidad

de imagen, alta confiabilídad y de dimensiones físicas pequeñas.

El ACR-2000 es un sistema que ha sido diseñado bajo el estándar DICOM de

adquisición., además permite integrar los estudios de Radiología a sistemas PACS2

1 ACR-2000, figura tomada de \ww.vcgimagen.com.ar
2 PACS: Picture Archivmg Communication System.
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mini-PACS, Tele-radiología, distribución de imágenes, lectura centralizada y

sistemas de archivo.

El sistema consiste de un lector de placa de fósforo., un borrador de placa, una

estación de adquisición y programas de manejo. El ACR-2000., permite crear, editar,

asignar y enviar archivos de imágenes a estaciones de visualización DICOM dentro

de una red LAN, ya que cuenta con el programa DI-2000 para estos procesos. Las

imágenes son adquiridas en menos de un minuto.

Hay que considerar que para la instalación de este equipo se requiere de un lugar

cerrado y protegido con paredes que eviten la fuga de radiaciones.

MICROSCOPIO.- El microscopio para laboratorio debe permitir obtener imágenes

nítidas y con amplios rangos de ampliación (zoom), y con su propio sistema de

iluminación variable para la visualización de las muestras. Para la observación del

personal es preferible tener un microscopio binocular, pero para la adaptación de una

cámara de video es recomendable uno de un solo lente. Ante estas consideraciones es

mejor la integración de un sistema que permita el acoplamiento directo de la cámara y

un par de lentes oculares para la observación directa del objetivo.

La cámara de video debe tener una gran resolución y con el software para el

procesamiento de las imágenes. La cámara proporciona imágenes en color por lo que

para almacenarlas y transferirlas deben ser comprimidas. Dentro de los formatos

estándares se tienen los de videoconferencia que fueron detallados en ía descripción

del sistema.
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Los equipos que integran la cámara de video con el microscopio se los conoce como

video-microscopio. Para el análisis se tienen dos modelos: el Lab VU 401 Video

SystemyelVS-90.

El primero permite conectar la videocámara directamente a un sistema de televisión,

por lo que para adquirirlo en un computador se requiere una tarjeta para digitalizaclón

y captura de imágenes y video. En cambio el VS-90 es un sistema diseñado para la

adquisición de imágenes directamente en un computador, con su propio software de

adquisición y procesamiento de imágenes.

Sobre la base de las características de los dos sistemas el más conveniente es el

sistema de video-microscopio VS-90, figura 3.6., que presenta entre sus características

una gran resolución de 430 líneas horizontales y un sofisticado CCD1 de 410.000

píxel, además de un zoom de 1 a 200 aumentos con un sistema de iluminación

constituido por un tubo especial de luz de neón circular inscrito en el microscopio que

garantiza una iluminación uniforme. Su programa permite editar y transmitir la

información por medio de un computador con plataforma Pentium II o superior.

f&lS&!SS!!5tm^$'&w.w^tt&i&

a) video cámara b) microscopio

Figura 3.6 Video-microscopio VS-902

1 CCD: Charged Coupled Devices.
2 Figura tomada de www.flcv.it
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3.1.2 EQUIPO DE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE

INFORMACIÓN

adquisición y su programa de procesamiento de información.

La adquisición de datos lo realiza cada equipo independientemente, pero se requiere una

estación central donde recopilar toda la información., para esto se tiene la opción de

incorporar una computadora central donde converjan las informaciones de los equipos

médicos., además de permitir tener la información necesaria que se requiera para el

sistema. Este proceso se lo puede realizar incorporando una estación de trabajo que

permita el manejo de todas las tarjetas de adquisición de datos de los equipos médicos,

con la que se puede tener una unidad de respaldo de información y archivos en la misma

unidad móvil, con lo cual se puede optimizar tiempo y recursos en la atención a los

pacientes. Esto incrementaría la capacidad de trabajo, tanto en velocidad de

procesamiento como en capacidad de almacenamiento y facilidad de trabajar con redes,

además de otras opciones que son propias de trabajar con estaciones de trabajo o Work

Station.

Dentro de 3a irama de estaciones de trábalo se debe considerar ciertas características
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almacenamiento de información ya sea en CD-W1 y/o discos ópticos, el monitor debe

permitir resoluciones de 1920x1200 o superior.

Para el análisis de los equipos de computación requeridos se toman en consideración

varios parámetros como: tecnología, velocidad, memoria, gráficos y facilidad de manejo

de programas. La selección se lo realizará sobre la base de equipos Work Station, los

mismos que se detallan a continuación en la tabla 3.4:

Silicon
Graphics® 320

Silicon
Graphics® 540

Silicon
Graphics®

02TM

Processors

Intel® Pentium® IH
processors at 500
MHz, 550 MHz, or
600 MHz (1-2)

Intel Pentium IH
XeonTM processors at
500 MHz or 550 MHz
(M)

QED RM5200 300
MHz
and MIPS® RISC
R12000® 270 MHz
and 300 MHz

1MB Secondary Cache

Graphics

16-bitor32-bit,double
buffered

16-bitor24-bitZbuffer

8-bit overlay

8-bit stencil

Resolution up to
1 920x1200 atóóHzin
32~bitRGBA(24-bit
color plus 8-bit alpha)

16-bitor32-bit5double
buffered

16-bitor24-bitZbufTer

S-bit overlay

8-bit stencil

Resolution up to
1920x1200 at66Hzin
32-bitRGBA(24~bit
color plus 8-bit alpha)

32 bit double buñered
RGBA grapliics w/
unlimited H/W texturing
and24bit-H/Wz-
bufTeriiig

Resolution up to
1600x1024 @ 60 Hz

Support for dual channel
and stereo viewing mode.

Memory

128MBtolGB
ECC SDRAM

Synchronous
DRAMDIMMs

128MB to 2GB
ECC SDRAM

Synchronous
DRAMDIMMs

128MB to 1GB
Synchronous
DRAM using 288-
bit \AadeDIMMS

Key Applications

D MCAD/MCAE
D AEC
D GIS/Visual
Simulation
D Publishing
D ECAD/EDA
D Medical Imaging
D 3D Animation
D Post Production
D Game Development
D Broadcast
D Windows NT

D MCAD/MCAE
D AEC
D GIS/Visual
Simulation
D Publishing
D ECÁD/EDA
D Medical Imaging
D 3D Animation
0 Post Production
D Game Development
D Broadcast
D Windows NT

0 MCAD
D AEC
G Sciences
D 3D Animation
O Medical Imaging
D Defense Imaging
D Visual Simulation
D Broadcast Graphics
n TTVTrVUÍNlX

CD-W: Compact Disk - Writer
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SU i con
Graphics®
Ocíane TM

Silicon
Graphics®
Onyx2TM

MIPS®RJSC
R12000®
270MH7.(1-2)

R12000®
300MHz(l-2)

R10000®
250 Miz

2-4
Desk side

2-8
Single Rack

4-128
Multi Rack

Octane/SE
G Single Geometry
Rngine processor
D Single rasler engine
D Optional 4MB texture
mcmory

Octane/SSE

D T\vo Geometry
Engine processors
G T\vo ráster engines
D Optional 4MB texture
memory

Octane¿MXE

Q T\vo Geometry
Engine processors
G Two rasler engines
D Bundled 4MB texture
memory

All Platforms
G Full-sceneÁA
G ccNUMA
0 Voliime rendering
Q 2-8 channels/pipe
Q Powerful dedicated
graphics hardware

Onix2 Reality

G Personal Visual
Supercomputer

Onyx2 InfíniteRealily2
Desk side

G Group resotirce

MniteReality2 Rack

D Enterprise resource
Q Scalesto 16 pipes,
128 CPUs,lGB texture
memory, 256GB RAM

!28MBto4GB

Syiicíironous
DRAMDIMMs

256 MB to 8 GB
Desk side

256 MB tolo GB
Single Rack

512MBto256GB
Multi Rack

Q MCADMCAE
D Digital Prolotyping
fl 3D Anirnation
D Editing&
Compositing
G Medical Imagizig
G Oil & Gas (Seismic
Inlcrprclation)
Q Simulation

G Digital Prodact
Design
G Visual
Supercompuling
D Volume Visualization
Q Post-Producíion
D Realtime On-Air
Broadcast
D Modeling and
Simulation
G Image Processing

Tabla 3.4 Descripción de Estaciones de Trabajo1

Las estaciones de trabajo que permiten tener aplicaciones para imágenes médicas son las

Silicon Graphic: 320, 540, O2TM y Octane TM. De ellas se pueden seleccionar a la 320
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y 540 por presentar mayor velocidad de procesamiento,, ya que esto permitirá adquisición

y presentación de las imágenes con mayor velocidad.

Con relación a costos se tienen una gran diferencia entré estas estaciones:

Silicon Graphic 320... S 4.065

Silicon Graphic 540 .$ 6.345

Como se puede analizar la ventaja en cuanto a velocidad, aunque mínima y precio la

tiene la primera, pero para obtener mayor velocidad de procesamiento real es preferible

contar con varios procesadores, en este caso la Silicon Graphic 540 tiene la opción de

utilizar hasta 4 procesadores, duplicando la capacidad a la 320.

Por estos criterios se ha determinado que la mejor opción de Work Station es la Silicon

Graphic 540, figura 3.7, con lo cual se puede conseguir mayor velocidad de

procesamiento y la facilidad de escalabilidad para ampliar sus capacidades y

aplicaciones, lo que permitirá incrementar más equipos médicos para diagnóstico por

imágenes como: Tomógrafos, endoscopios, resonancia magnética, etc.

La Silicon Graphics540 cuenta con procesador Intel Pentium III de 550 MHz, con buffers

para gráficos de 16-32 bits, con resolución sobre 1920x1200 @ 66 Hz, colores de 24 bits,

RAM de 128 MB a 2GB, con arquitectura IVC (Integrated Visual Computing) y chipset

Cobalt graphics. Esta estación es compatible con Windows NT y permite aplicaciones

gráficas para video e imágenes médicas, diseño, simulaciones, imágenes 2D y 3D, etc.
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Figura 3.7 Estación de Trabajo Silicon Graphics 5401

Para mejorar la resolución del monitor, que es muy importante en el diagnóstico por

imágenes, se ha visto conveniente utilizar un monitor extra, opcional, para diagnóstico de

radiología que es el MGD 521, mostrado en la figura 3.8, que es capaz de manejar una

resolución de hasta 2000x2500 píxel, es decir, 5 mega píxeles, con 4096 tonalidades de

grises. Este monitor ha sido diseñado específicamente para aplicaciones radiológicas, por

lo que se deberá contar con un monitor de estos en la estación móvil y al menos uno más

en la estación central.

Figura 3.8 Monitor de Diagnóstico MGD 5212

El MGD 521 posee conectivídad multi-plataforma, lo que hace compatible con varios

sistemas como el DEC, HP, IBM, MAC, PC, Silicon Graphic y SUN

1 Gráfico tomado de \v\vw.sgi,com
" Gráfico tomado de www.barco.com
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3.1.3 INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS

Los equipos seleccionados para la unidad móvil, como el de ultrasonido., el de radiología

y la Workstation son computadores, por lo tanto se debe implementar una red para la

interconexión de los mismos, siendo la estación de trabajo la que administre todo el

sistema, además que en ésta se conectará directamente el monitor cardiaco y el video-

microscopio, además que desde este equipo se realizará el procesamiento y la

transferencia de información a través de un sistema de comunicaciones.

En inicio se tienen tres computadores, pero se debe dejar la opción de posibles

ampliaciones, por lo tanto se debe pensar en implementar una LAN (Red de Área Local),

para lo cual se requiere los siguientes elementos:

• TARJETAS ADAPTADORAS DE RED (NIC).- Se incorporan en cada uno de los

equipos (computadores) de la red. En ésta se realiza el control de acceso al medio

de comunicaciones, por lo que requiere manejadoras específicos de acuerdo a las

características de los computadores.

• CONCENTRADORES (HUB).~ Permiten una mejor interconexión y

administración de los equipos interconectados.

• SERVIDORES.- Es una máquina de gran capacidad de procesamiento y

almacenamiento de la información, que contiene programas y archivos a ser

compartidos en la red.

• CABLEADO.- Es el medio de transmisión que permite la comunicación entre los

elementos de la red.

• ESTACIONES DE TRABAJO.- Son, generalmente, computadoras de menor

capacidad que el servidor y que utilizarán los servicios de la red.
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• SISTEMA OPERATIVO DE RED.- Son programas que administran los recursos

de la red y que están incorporados en el servidor.

Con estas características se puede establecer los elementos que se requiere para la

interconexión de los equipos de la unidad móvil Como se mencionó se desea

interconectar tres equipos en red, para lo cual se necesita:

• 3 tarjetas adaptadoras de red.

• 1 Hub de al menos tres puertos

• 1 sistema operativo para administración de la red.

• Como servidor se utilizará la Workstation

• El cableado se seleccionará de acuerdo al tipo de tarjetas y del Hub.

Los equipos médicos presentan plataformas Pentium de 32 bits, ya que trabajan con

archivos de imágenes, por lo que se requiere tarjetas de 32 bits, además que utilizan

software de adquisición para Windows 957 987 NT. La transferencia de archivos no es

continua sino mas bien esporádica y toda la información irá hacia la Workstation.

De las características de los equipos se pueden seleccionar una tarjeta de 32 bits

PCMCIA que se adapta a los equipos a interconectar. Considerando la capacidad de

transmisión, la facilidad para realizar las interconexiones y el bajo costo, se presenta

como mejor opción de interconexión el cable UTP1 categoría 5, que permite además gran

velocidad de transmisión, por lo tanto la tarjeta y el Hub deben poseer puertos para

cónectores RJ-45, que son los que generalmente se utilizan con este tipo de cable.

1 UTP: Unsbielded Twisted Pair, Cable no blindado de 4 pares de conductores trenzados.
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Los elementos descritos, que se detallan a continuación, tienen un costo relativamente

bajos en el mercado:

• TARJETA DE RED:

PCMCIA 32 Bits, 10/100 Mbjps, cónector RJ-45, DC Cárd Bus

• HUB:

8 puertos RJ-45

• SISTEMA OPERATIVO

Windows NT

3.2 DISEÑO DE LA ESTACIÓN CENTRAL

Dentro de la estación central es donde se realizará el análisis, procesamiento y

almacenamiento de señales, imágenes y demás datos médicos que se envíen desde alguna

estación móvil. Esta estación consta de dos etapas, el bloque de comunicaciones, que se

describirá como un bloque independiente porque es el mismo para las dos estaciones; y el

bloque de adquisición y procesamiento de datos, el cual se describe a continuación.

3.2.1 SISTEMA BE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSFERENCIA

£>E

Los datos transmitidos desdé la unidad móvil contienen varios tipos de archivos como

son los del monitor, écósoñógráfías, imágenes de rayos X y las imágenes del video

microscopio, además de las señales de voz, para lo cual se requiere un software que nos

permita la recuperación y procesamiento de la información para su respectivo análisis.
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Para el diseñó se ha considerado que los formatos dé las imágenes dé diagnóstico sean

estándares o tengan la posibilidad dé varios formatos., con ésto se puede utilizar Varios

programas computarizádós para él procesamiento y el análisis de las imágenes, también

debe permitir la obtención dé los datos dé los pacientes desdé la estación móvil

Existen en el mercado varios programas que facilitan el trabajo con imágenes de

diagnóstico médico dé varios equipos utilizados para: flüófóscópia, écósóñógfáfíá,

endoscopía y radiología. Entre los formatos que sé pueden manejar en comunicaciones

está él DICOM 3.0 y compresión JPEG qué son los más utilizados para télémédiciria.

Similar a la estación móvil, sé requiere dé una estación dé trabajó dé gran Velocidad y

capacidad de memoria, además qué permita trabajar con imágenes de diagnosticó

médico. Para la estación dé trabajó sé puede utilizar la misma Silicon Graphic 540,

descrita en el diseño dé la etapa dé adquisición y procesamiento de la unidad móvil

Un software que permite trabajar con imágenes médicas de diagnóstico es el MedCóm

Cliñicál Récord. Esté es üñ programa diseñado para satisfacer las necesidades dé Un

Consultorio Médico en general, y en particular para archivar Historias Clínicas y gráficos

de pacientes en un formato de Base de Datos y emitir Prescripciones y Ordenes Médicas

en forma altamente pérsónalizáblé y cónfigufáblé por él usuario.

Las imágenes pueden provenir de placas dé video-captura, scañnef, archivos gráficos,

pantallas capturadas, etc., proveyéndose él medió adecuado para incorporar cada uñó dé

estos objetos.
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Tanto las fichas clínicas cómo las imágenes y prescripciones pueden ser impresas.

Clinical Record cuenta además con la capacidad única de autoconfigurar Fichas Clínicas

Personalizadas para cualquier especialidad médica y la posibilidad de adjuntar

diagnósticos según las Clasificaciones ICD-9CM e ICD-10 de la OMS1.

MedCom Clinical Record está compuesto por 5 módulos principales:

• Administración de Altas, Bajas y Modificaciones de Pacientes.

• Incorporación, visualización y manejo de Imágenes.

• Módulo de Historia Clínica configurable por el usuario.

• Módulo de Prescripciones y Ordenes Médicas.

• Módulo de instalación de Opciones y Preferencias.

Todas estas funciones se complementan con módulos de búsqueda, actualización, y

estadística, que facilita el proceso de transmisión y recepción de información entre las

estaciones. También presenta otras opciones como:

• Adquisición.- Conexión á todos los equipos de todas las modalidades dé imágenes

(Picker, Siemeñs, Toshiba, Philips, Elscirit? etc.), analógica ó digital, dependiendo del

tipo de equipamiento.

La adquisición y registro de imágenes puede efectuarse desde 4 equipos diferentes

simultáneamente.

1 ICD-9CM, ICD-10: Revisiones del Internationaí Classifícation of Diseases que promueve
internacionalmeníe la colecciói^ procesamiento, clasificación y presentación de estadísticas de morbilidad
y mortalidad, incorporando formatos para reportes.
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La imagen a capturar aparece éñ la pantalla de la estación dé trabajo, y permite

efectuar la grabación para su posterior transmisión, de imágenes "en bruto "(sin

edición ni procesamiento) o preprócesadas.

• Multi-ímagen.-No existe un límite en cuanto a la cantidad de imágenes a enviar. El

archivo resultante se asemeja a una placa. Pueden enviarse estudios típicos de 6, 12,

24, 54 o más imágenes. Todas las imágenes adquiridas son transferidas al mismo

tiempo por la línea telefónica.

• Base de Patos.-La Base de Datos incorporada puede contener hasta 32.000 estudios

completos. Los datos del paciente se transmiten conjuntamente con las imágenes.

• Comunicaciones.- El diseño del módulo de comunicaciones es altamente intuitivo^ y

permite la transferencia de imágenes en forma automatizada y con la interfaz gráfica

universal de Windows.

El sistema soporta un amplió rango dé tipos de comunicación:

- Puntó a puntó: Comunicación directa MODEM a MODEM.

- Red: Intránél's redes LAN, WAN.

- Internet: Transferencia por Internet é-máil, vía acceso telefónico, conexión directa,

ISDN, etc.

Junto con él software se provee un cliente (programa) dé correó electrónico adaptado

a los requerimientos del Sistema.

Las imágenes recibidas pueden ser retransmitidas a otras estaciones de trabajo.
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• Télé-iñfórme.- Procesador dé texto incorporado qué permite devolver él informé del

estudio en "tiempo real" con firma digital para su impresión remota.

* Módulo de diagnóstico.- Provisto de herramientas de mejoramiento de la imagen y

manipulación: nivelación, ventanas, función gamma (control de la curva de respuesta

de grises del monitor), brillo, contraste, filtros opcionales (realce de bordes,

suavizado, realce de estructuras localizadas)

* Formato de archivos.- JPEG comprimido "lossless" (sin pérdida de resolución).

DICOM 3.0 compatible optativo.

• Estación de trabajo.- Plataforma "Wintel". Monitor Estándar de hasta 1 megapixel.

Monitor de 2.5 a 5 megapíxeles (2500 x 2000 píxeles) optativo en escala de grises.

Para mejor visualización de las imágenes médicas es recomendable la utilización,

optativo, de un monitor de mayor resolución, para este caso podemos utilizar un monitor

MGD521, que es el mismo sugerido para la estación móvil, anteriormente descrita.

3.3 DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE

TELECOMUNICACIONES

El proceso de comunicaciones de información se realizará digitalmente, ya que para

datos e imágenes, especialmente, es preferible realizarlo en este sentido ya que la
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eómuñicáción digital presenta múltiples ventajas respecto a la comunicación analógica

tales cómo:

• La transmisión es independiente dé la naturaleza dé la información.

• Por medio de la digitálizacióñ se consigue qué la información sea menos vulnerable al

ruido.

• La información almacenada y adquirida dé los equipos médicos utilizados es digital

• Las imágenes digitalizadas permiten ser transmitidas y recuperadas con gran fidelidad.

• La información permite ser codificada y comprimida para lograr la transmisión en

menor tiempo.

• El procesamiento de la información es más sencillo porque se cuenta con gran

cantidad de software a disposición para múltiples aplicaciones.

Como sé trató en la descripción dé los sistemas dé comunicaciones, del capítulo anterior,

se tienen a disposición varios mecanismos para la transmisión de la información. El

análisis brindará pautas para resaltar las ventajas y desventajas de cada uno de los

métodos propuestos, demostrar la fácil aplicabilidad e importancia del sistema en nuestro

medio y de acuerdo a los resultados obtenidos detallar los procesos y operaciones que

deben efectuarse para poner en práctica la solución propuesta.

Para la selección de uno de ellos se analizarán sus características para determinar su

factibilidad sobre la base de ciertos criterios como: Equipos. Ancho de Banda,

Disponibilidad, Portabilidad y otras características.
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3.3.1 SISTEMA BE RADIO

• Equipos: Para la comunicación entre las estaciones a través de sistemas de radio se

requieren adaptadores para interconectar la fuente de información con el equipo de

radio o utilizar un equipo específico, de radio, para transmisión de datos. Esta es una

ventaja de este método ya que relativamente tienen costos bajos.

Por otra parte, el mantenimiento de los equipos es mínimo además de una operación

no complicada.

• Ancho de Banda: El ancho de banda disponible en un sistema de comunicaciones por

radio es limitado a velocidades hasta de 19.200 bps en lugares despejados.

• Disponibilidad: La disponibilidad de un sistema de radio es ventajoso, ya que permite

enlaces permanentes porque el sistema aún no está explotado mayoritariamente, pero

que es susceptible a interferencias de otros usuarios que utilizan los mismos canales

de transmisión. Un factor de desventaja muy importante es que el sistema tiene

alcances limitados de distancia que se puede ampliar con repetidores cada cierto

tramo, lo que implica poca fiabilidad.

• Portabilidad: En cuanto a portabilidad, es un sistema muy portátil ya que los equipos

son de dimensiones reducidas.

• Otras características: Los sistemas de comunicaciones de radio tienen alcances

limitados en cuanto a cobertura, además que en zonas cerradas o con obstáculos entre
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las dos estaciones, se pierde los enlaces y por consiguiente la transmisión de la

información que en sistemas de telemedicina se debe evitar.

3.3.2 SISTEMA DE IVnCROONDAS

• Equipos: La instalación de los equipos de microondas requieren, generalmente, de

torres para soporte de las antenas y conseguir línea de vista entre la estación móvil y la

central. Esto requiere cubrir todo el entorno en la estación central con antenas que

permita el enlace desde varios puntos, además que desde la estación móvil se debe

direccionar la antena hacia la estación base, esto implica gastos extras en la

instalación y complejidad en la operación del sistema.

Por otro lado, los equipos necesarios para operarla y conducir la comunicación,

requieren de personal capacitado, sobre todo para el mantenimiento.

Como se puede observar, los equipos constituyen una desventaja que afecta la

aplicabilidad del método para Tx/Rx utilizando sistemas de microondas,

principalmente debido a su elevado costo y difícil operación, mantenimiento e

instalación.

• Ancho de Banda: El ancho de banda disponible en un sistema de microondas es una

gran ventaja, ya que dependiendo de los equipos se puede conseguir canales con

velocidades muy grandes, en la actualidad tendiendo a canales de 64 Kbps o múltiplos

de éste.
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• Disponibilidad: La disponibilidad de un enlace de microondas constituye una

desventaja, en vista de que una vez obtenidos los permisos y licencias necesarias para

operarlo, su acceso dependerá únicamente de la línea de vista entre las estaciones

central y móvil., que por la situación geográfica de nuestro país no se lo consigue

desde lugares muy remotos., requiriendo para conseguirlo estaciones retransmisoras

y/o mayor potencia para el enlace, esto requiere de mayor inversión y posibles

interferencias a sistemas de comunicaciones adyacentes.

• Portabilidad: El equipo, para la estación móvil, es relativamente portátil ya que el

equipo de microondas se lo puede ubicar en algún lugar interno de la unidad y la

antena terminal sobre la misma, pero la maniobrabilidad para conseguir línea de vista

dificulta su operación

• Otras características: Es necesario mencionar que para optar por este método es

preciso obtener las licencias y permisos correspondientes. Esto constituye también una

desventaja, puesto que incluye una molestia más para el servicio al introducir demoras

en la realización de este tipo de trámites burocráticos necesarios para la obtención de

las licencias.

3.3.3 SISTEMA SATELÍTAL V-SAT

• Equipos: Los equipos utilizados para Tx/Rx mediante enlaces satelitales V-SAT se

tornan complejos durante la instalación, especialmente de la antena de la estación
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central, debido a la estructura de soportes que esto conlleva, encareciendo el costo de

instalación.

Por otro lado, factores relacionados más complicados, como son la disponibilidad de

acceso a la estación terrena y equipos necesarios para operarla y conducir la

comunicación, son de difícil operación, costo elevado y acceso restringido.

Como se puede observar, los equipos constituyen una desventaja que afecta la

aplicabilidad del método para Tx/Rx utilizando el enlace sateíital, principalmente

debido a su elevado costo y difícil operación, mantenimiento e instalación.

• Ancho de Banda: El ancho de banda disponible en los transponder1 satelitales son de

36 MHz con lo que se obtiene , en la mayoría de los casos, canales de 64 Kbps o

múltiplos de éste, lo cual constituye una ventaja en vista de que se tiene un canal de

comunicación dedicado solamente para las señales de vídeo, ocupando todo el ancho

de banda. De esta forma, los cuadros de vídeo se reciben en forma casi continua,

permitiendo observar movimiento en las imágenes. Por otro lado, las señales de audio

también resultan beneficiadas, ya que al compartir el ancho de banda del canal de

transmisión, estas ocupan poco espacio, obteniéndose una mayor disponibilidad del

audío en el lado receptor. Además debido a que los equipos utilizados para este tipo de

conexión disponen de algoritmos para compresión de la información, se puede

producir un ahorro en el ancho de banda, permitiendo mayor velocidad en la

transmisión..

1 Transponder; Equipo para retransmisión sateíital. Cambia de frecuencia de subida a otra de bajada de la
información. Puede ser pasivo si solo cambia de frecuencia y Activo si además procesa la señal.
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Disponibilidad: La disponibilidad del enlace de comunicación satelital constituye una

ventaja, en vista de que una vez obtenidos los permisos y licencias necesarias para

operarlo, su acceso será siempre certero y factible, una vez orientado la terminal V-

SAT al satélite. Por otro lado, este enlace presenta una característica muy importante

que es la confiabilidad. Con esto se refiere a que el enlace casi nunca se pierda,

impidiendo de esta forma que se produzcan pausas y problemas de este tipo durante la

comunicación.

Portabilidad: Similar a un sistema de microondas., la terminal V-SAT es portátil, pero

para su orientación hacia el satélite es un tanto complicado manualmente, aunque se

puede utilizar sistemas de seguimiento, pero que obviamente incrementará el costo

de operación.

Otras características: Es necesario mencionar que para optar por un. satélite es preciso

obtener las licencias y permisos correspondientes. Esto constituye también una

desventaja, puesto que incluye una molestia más para el servicio al introducir demoras

en la realización de este tipo de trámites burocráticos necesarios para la obtención de

las licencias.

Finalmente otra desventaja es con relación al costo de alquiler del transponder, ya que la

transferencia de información se lo realizará a cualquier hora y por ciertos instantes con lo

que se requerirá que el acceso al satélite esté siempre presente.
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3.3.4 SISTEMA CELULAR

• Equipos: Un sistema de comunicaciones celulares requieren únicamente de un

MODEM(modi]]ador - demodulador) celular en cada estación. Esta es una ventaja de

este método ya que son simples de instalar y relativamente con costos bajos.

Por otra parte, el mantenimiento de los equipos es mínimo además que la operación

no es complicada.

• Ancho de Banda: El ancho de banda disponible en un sistema de comunicaciones

celulares es limitado a velocidades hasta de 19.200 bps, tanto para comunicación

normal por MODEM como para canales de CDPD (Cellular Digital Packet Data), que

permite transmisión de datos.

• Disponibilidad: La disponibilidad de un sistema de radio es ventajoso., ya que permite

conexiones permanentes, con coberturas muy grandes en nuestro país porque utiliza la

red celular de telefonía, además que permite el acceso a Internet con lo que se puede

incrementar la cobertura a nivel mundial.

• Portabilidad: En cuanto a portabilidad, es un sistema muy portátil ya que los equipos

son de dimensiones reducidas y no requieren de mayores aditamentos.

• Otras características: Como se mencionó en la descripción de las comunicaciones

celulares, el sistema CDPD funciona con protocolos TCP / IP que es el protocolo de la

red más grande de comunicaciones, Internet, ya que cubre a todo el mundo. Además
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que con el MODEM celular se puede acceder, también a Internet, ampliando la

cobertura lo que permite comunicarse con otros sistemas de telemedicina y optar por

las ventajas que esto representa como es el conseguir el criterio de otros especialistas.

El cuadro siguiente resume los parámetros analizados para cada sistema de

comunicaciones inalámbricas, con el fin de analizarlos conjuntamente y poder determinar

el sistema más idóneo con el que se pueda conseguir la transmisión de información de

manera óptima y con la seguridad que el sistema lo requiere entre la estación móvil y la

estación central.

ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES

EQUIPOS

(CANTIDAD /

INSTALACIÓN)

ANCHO DE

BANDA

DISPONIBILIDAD

PORTABILIDAD

COBERTURA

CONFÍASELO) AD

SISTEMAS DE

RADIO

Pocos /

Simples

Bajo

19.200 bps.

Permanente

Alta

Corta

Muy baja

SISTEMAS DE

MICRO ONDAS

Muchos /

Complejos

Canales de

64Kbps

Permanente

Media

Limitada

Buena

SISTEMA

SATELITAL

Muchos /

Complejos

Canales de

64Kbps

Permanente

Media

Amplia

Buena

SISTEMA

CELULAR

Pocos /

Simples

Bajo

19.200 bps

Permanente

Alta

Amplia

Buena

Tabla 3.5 Resumen de Características de Sistemas de Comunicación

Para el sistema de comunicaciones., se debe seleccionar aquel que permita una gran

cobertura y confiabilidad., por lo que de acuerdo a la tabla 3.5 se tienen dos sisteman gue

se pueden escoger, ya sea el satelital o el celular. Para los dos sistemas se tienen, ventajas
"
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y desventajas, por ejemplo, los dos tienen disponibilidad permanente, el sistema satelital

posee mayor velocidad, pero la infraestructura es más compleja lo que encarece su

implementación. El sistema celular aunque posee baja velocidad, requiere menor

infraestructura y mayor portabüidad, para el usuario, con lo que se reduce costos en su

implementación.

Si se analiza el costo para la transmisión de la información, se tiene que para acceder al

satélite se requiere alquilar un ancho de banda determinado lo cual es extremadamente

costoso con relación al sistema celular cuyo costo es similar al valor de una llamada

telefónica celular, como ejemplo se mencionará algunos de los costos para servicios de

redes VSAT y los de telefonía celular vigentes en nuestro país.

COSTOS PARA REDES VSAT
Capacidad de ;

Transmisión (bps) ;

9,600 j

19,200 I

64,000 i

128,000 i

256,000 !

384,000 I

Antena 2.4 mts ( £} ; j

1 ,430 j j

2,180 jj

5,660 :|

:l

„ jf
- ~"' - •••" "' • ; f" ' ""

íl
, . , ¡J ,

Antena 4.6 mts. ( $ ) {-.

730 :

1,060 :

3,1115 :;

6,620 j|

11,980 j!

15,670 ü

512,000 |[ - _ Jj 21,000 _ ;[ ;

j Tarifas para arrendamiento de equipo

j Unidades ({Equipo a arrendar;) Incluye Valor Mensual ( $ j j

1 Multiplexor
2 canales de voz y dos de datos con salida a 64 j í
Kbps |l 400¡

1 Router jj 2 puertos seriales y 1 puerto de red local. 200í

1 íjUso Satélite -¡| Servicio satelital 3.000;

Tabla 3.6 Costos para impíementación de redes VSAT
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TARIFAS CELULARES

ESPECIFICACIÓN

MOÜEM CELULAR

TARIFA MINUTO AIRE CELULAR(máximo)

TARIFA SERVICIO CDPD ( MENSUAL/ MMTTADO)1

TARIFA SERVICIO INTERNET ( MENSUAL/ ILIMITADO)

TARIFA SERVICIO INTERNET ( ANUAL/ ILIMITADO)

COSTO OS )

160 a 2.000

0.50

35

35

400

Tabla 3.7 Tarifas para los Servicios Vía Celular

En base a estos parámetros, especialmente a los costos, se presenta una alternativa

conveniente, tanto en portabilidad como en costos operativos, que es el sistema celular,

con el cual se puede transmitir por tres opciones: modulación directa, vía Internet o

aplicando la tecnología CDPD que permite la transmisión de datos digitalmente. A

continuación se describirá qué es y en qué consiste la tecnología celular y CDPD.

3.3.5 TECNOLOGÍA CELULAR

La idea de comunicaciones inalámbricas surgió como una necesidad de

intercomunicación de voz desde cualquier lugar y en cualquier tiempo. Los primeros que

utilizaron las comunicaciones inalámbricas fueron el cuerpo policial de EEUU en sus

vehículos, aunque tuvieron limitaciones de cobertura y de interferencia, principalmente,

permitió desarrollar otros sistemas que incrementen el número de canales y la menor

interferencia.

El desarrollo de la telefonía celular, inicialmente analógica, tuvo su mayor desarrollo a

partir de la década de los 80. Este avance en telefonía móvil estaba enfocado para:

1 Tarifas A'igentes en febrero del 2000, ofrecidas por el proveedor Sismarle, Quito-Ecuador
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incrementar el número de abonados, utilización eficiente del espectro, ampliar la

cobertura, interconexión con abonados fijos de la red telefónica convencional, ofrecer

servicios de valor agregado, etc.

Una red celular básica consiste de: estaciones móviles MS (usuario móvil), estaciones

base ( BS) y el centro de conmutación móvil (MTX).

La MTX (Mobile Telephone Exchange) es una central de conmutación que ejecuta

funciones similares a una central convencional, además de fimciones propias del sistema

celular como: administrar, tramitar, gestionar., enrutar y autorizar las llamadas entrantes y

salientes hacia la MTX, además de manejar las señales de hand-otf. Proporciona además

la conexión con la red telefónica pública.

Las estaciones base SB forman la red a través de la cual se realiza la interconexión entre

abonados permitiendo la comunicación y el control de conectividad. Están conectadas

con Ja MTX por medio de canales telefónicos. Una SB consta principalmente de:

Fuentes de energía con sus respectivos sistemas de respaldo para abastecer a los

equipos de la estación.

Canal de control (CCH) o controlador de la estación base que permite mantener la

comunicación permanente con los abonados móviles.

Canal de localización, encargado de evaluar el nivel de potencia de la señal de los

abonados en las fronteras de la SB.

1 Hand-ofT: Señales para intercambio de canal de radiofrecuencia dentro o hacia otra estación base.
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- Equipos de radiofrecuencia para mantener los enlaces entre la SB y las estaciones

móviles. Entre estos se tienen: Radios transmisores / receptores., Multiacopladores

de recepción., Combinadores para transmisión, Filtros., Duplexores y Antenas.

Interfaz de comunicaciones entre la SB y la MTX que permiten recopilar la

información de los canales de control, de localízación, de voz, de monitoreo, etc., a

través de enlaces físicos o de radio analógicos o digitales desde y hacia la MTX.

Las estaciones móviles que son los equipos telefónicos transportables por el usuario o

abonado móvil.

RED TELEFÓNICA FIJA RED TELEFÓNICA CELULAR

ABONADO
FIJO

CENTRAL DE
TRÁNSITO

CENTRAL
LOCAL

Figura 3.9 Sistema Tcletomco CeJuJar Básico / Fijo
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3.3.5.1 SISTEMA CELULAR ANALÓGICO

La primera generación fue introducida en 1980 en forma analógica para proveedores de

servicios móviles. Varios sistemas estándares fueron desarrollados por todo el mundo:

AMPS (Servicio Avanzado de Teléfonos Móviles) en EEUU, NTT (Teléfonos y

Telégrafos Nippon) en Japón, TACS (Sistema de Acceso Total de Comunicaciones) en el

Reino Unido, NMT (Telégrafos Móviles Nórdicos) en las ciudades europeas, y así

sucesivamente.

Inicialmente el sistema celular consistía de un solo canal, por lo que se tenía una

comunicación half dúplex, conocido como sistemas de oprimir para hablar.

Posteriormente se desarrolló el sistema EVITS (Improved Mobile Telephone System),

Sistemas de Teléfonos Móviles Mejorados, que utilizaba dos frecuencias: una para

transmitir y otra para recibir, esto eliminó el sistema de oprimir para hablar. Este sistema

manejaba 23 canales entre 150 MHz hasta 450 MHz, lo que implicaba una capacidad

limitada de usuarios y cobertura.

En la década de los 807s aparece el sistema AMPS (Advanced Mobile Phone System).,

sistema avanzado de telefonía móvil, adoptado en 1983 por la EIA/ TÍA (Electronic

Industry Association / Telecommunication Industry Association) que define un sistema

celular analógico, posteriormente se acepta a nivel internacional la norma EAMPS

(Extended AMPS). Estas normas especifican los siguientes parámetros:

* BANDA DE TRANSMISIÓN.- Define un rango de frecuencias para Tx/Rx de

voz y para control desde la estación base a un equipo móvil, comunicación
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Fonvard (869 MHz hasta 894 MHz); y desde un equipo móvil hacia la estación

base, comunicación Reverse (824 MHz hasta 849 MHz). Este rango de

frecuencias se divide en 832 canales dúplex, de los cuales 790 son de voz y 42

para control, cada uno de 30 KHz de ancho.

* MODULACIÓN.- Para la división de los canales utiliza FDM, es decir

modulación por división de frecuencia, para los canales de voz y FSK,

modulación por desplazamiento de frecuencia, para los canales digitales de

control.

Se ha determinado un desarrollo rápido de los usuarios alcanzando un 10% de las

llamadas en Norteamérica, Europa y Japón. La técnica de acceso usada fue el Acceso

Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). La capacidad y calidad fue el mayor

problema en los sistemas de primera generación, así como también, la incompatibilidad

de los sistemas.

Los mecanismos de control hacen posible que a través de los protocolos se facilite el

registro de las estaciones móviles en la red, facilitando las llamadas entre los switches de

las MS y las estaciones base (BS) así estén viajando, controlando el nivel de energía

irradiada, proporcionando seguridad (en algunos sistemas), y ejecutando un gran número

de otras funciones vitales.

Sin embargo, el número de usuarios que la red puede soportar, depende

fundamentalmente de una Interfaz de Área Común (CAÍ) sobre el cual se comunican los

usuarios. La capacidad de los usuarios depende de muchos factores, pero el punto

principal es la cantidad del espectro asignado por los reguladores, el tamaño del área de
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cobertura del radio desde una BS y la cantidad de interferencia que el enlace de un radio

particular pueda tolerar.

El sistema AMPS permite la asignación del total de los canales para dos operadoras, A y

B, dividiendo el rango de frecuencias en partes iguales, tanto para los canales de voz

como para los de control

3.3.5.2 AGRUPACIÓN DE CELDAS

Las celdas o estaciones base normalmente tienen entre 10 y 20 Km de diámetro, cada una

de las cuales utiliza un conjunto de frecuencias que pueden ser reutilizadas en otra celda

cercana pero no adyacente, esta es la ventaja que proporciona la norma AMPS respecto a

los sistemas celulares iniciales.

Las celdas están acomodadas en grupos y frecuentemente cada grupo usa enteramente el

espectro asignado. Los grupos son establecidos de manera tal que el espectro limitado es

repetidamente rehusado a lo largo de grandes áreas geográficas con el cual cada grupo

soporta el mismo número de usuarios. La Figura 3.10 muestra dos grupos de 4 celdas

donde las celdas A03 BO, CO, DO forman el gaipo O y las celdas Al, Bl, Cl, DI

constituyen el grupo 1. Los grupos O y 1 son asignados al mismo canal. Comentarios

similares se aplican a BO y Bl, CO y Cl, DO y DI. Se observa que los móviles en las

celdas AO y Al usan el mismo canal, y consecuentemente deben interferir con cada una

de las otras.
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GRUPO a GRUPO !

' . ; • / ; \ '* ;
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^ B0 _ G l \a 3.10 Dos grupos íie celdas con cuatro celdas por grupo*

Durante el víaje de un móvil de una celda a otra, que pueden estar en diferentes grupos,

son asignados a diferentes canales, esto además significa una diferente portadora de

frecuencia.

La capacidad de la red depende, entre otras cosas, del numero de celdas por grupo y al

existir pocas celdas por gaipo se obtiene una mayor capacidad. Esto es debido porque

con pocas celdas se tiene más ancho de banda disponible para cada BS, y por

consiguiente más canales pueden ser distribuidos en cada BS. En el inicio de la fase de la

red celular., la capacidad no era el problema esencial debido a que existían pocos

usuarios.

Las estaciones bases están situadas dependiendo del máximo rango en que puedan ser

acomodadas. Este rango depende de las características físicas del ambiente; las

frecuencias de programación y el beneficio de la antena; y las características específicas

del equipo para ser desplegado. En este escenario son utilizados grandes grupos, que

1 Tomado del documento: "Sistemas de Comunicación Inalámbrica. Transmisión de voz", M. MALAVE
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proporcionan una insignificante interferencia. Esta interferencia proviene de grupos

vecinos de móvües que usan el mismo canal.

3.3.5.3 SISTEMA CELULAR DIGITAL,

Los avances en la tecnología permitieron el desarrollo de sistemas y procesos con señales

digitales, que desplazaron a los realizados analógicamente, esto involucró también a las

telecomunicaciones., entre ellos a las comunicaciones celulares.

Inicialmente surgió un problema en cuanto al limitado espectro otorgado para el

funcionamiento de los sistemas celulares, ante esto la CTIA (Cellular

Telecommunications Industry Association) redactó un documento denominado UPR

(User Performance Requirements) el cual delineaba los requerimientos de los equipos

celulares, conteniendo los requerimientos de la industria celular, sin especificar la

tecnología analógica o digital.

Posteriormente la CTIA aprobó la implementación del TDMA (Acceso Múltiple por

División de Tiempo) como la técnica de acceso a la nueva generación de celulares. Tres

nuevos estándares, conocidos como D-AMPS (Digital Advance Movile Pone System)

ñieron escritos:

* IS-54: Basado en el. sistema analógico EAMPS? permite la compatibilidad entre

Ja Estación Base y la Estación Base de Modo Dual (analógico y digital),

utilizando la misma banda de frecuencias y el mismo ancho de canal (30 KHz).

Cada canal contiene 48.6 Kbps compartido entre tres usuarios simultáneos, de los
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cuales solamente 13 Kbps son asignados a cada usuario, el resto es para control y

temporización.

• IS-55: Estándar de recomendaciones mínimas para el funcionamiento de

estaciones móviles de modo dual1 para 800 MHz.

• IS-56: Estándar de recomendaciones mínimas para el funcionamiento de

estaciones bases para 800 MHz que soporten estaciones móviles de modo dual.

Al mismo tiempo se desarrollaron otros sistemas de radio celular digital en el mundo.,

como son los GSM (Global System for Mobile Communications), conocidos como

Group Special Mobile y el PDC (Pacif c Digital Cellular), conocido como JDC (Japanese

Digital Cellular). Existen varias similitudes entre D-AMPS, GSM y PDC, aunque

solamente el GSM ha sido diseñado para cubrir al sistema analógico existente, sin.

interacción con el sistema existente. D-AMPS y PDC son diseñados para coexistir e

interactuar con el sistema analógico existente.

La tecnología celular digital usa canales digitales de transmisión y se ha desarrollado en

la estructura analógica existente. Aunque los canales de transmisión digital son

físicamente diferentes que sus predecesores analógicos, su operación funcional es muy

similar.

1 Una estación con modo dual comprende a una tinidac. con \m trancepíor análogo-digital
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Las redes de comunicación digital tienen múltl les ventajas con respecto a las analógicas,

como:

• Fácil señalización

• Integración de conmutación y transmisi

• Capacidad de regeneración de señales

• Monitoreo de luncionamiento

• Codificación

• Capacidad de desarrollo

Los sistemas celulares digitales son diseñado

tales como:

• Utilización del mismo canal de control

• Mantenimiento o incremento en la calid

• Provee costos efectivos respecto a la c

• Mantenimiento coordinado de sistemas

Un requerimiento de la nueva tecnología fu

existente EIA-553, mientras provee la capacic

de servicios. Un bít reservado, el PCI (Protoc

canal de control directo y reverso es usac

capacidad digital. Un sistema celular con c

durante la asignación de un modo dual móv

canal analógico será asignado.

n

para satisfacer los objetivos de la CTIA,

nalógico

d de transmisión de voz

^acidad de expansión

e control analógico/ digital

la compatibilidad con el sistema celular

ad de expansión del sistema y crecimiento

Capability Indicator)7 en la estructura del

para indicar si el sistema móvil tiene

^acidad digital preferirá un canal digital

si el canal digital no está disponible un
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Cuando una señal pasa a través de un medio

adheridos, pero una señal digital puede ser pn

.medio de:

de transmisión, la distorsión y el ruido son

cesada para resistir contra la distorsión por

Regeneración de señales.- Utilizado pjara vencer la adición de distorsión y ruido

creando una nueva señal.

* Detección de errores,- Usado para de

la tolerancia de distorsión

• Corrección de Errores.- Provee datos

detectados.

¡rminar si un canal dañado tiene exceso en

edundantes para corregir errores en. los bits

El principal objetivo de la tecnología célula

capacidad de expansión para el sistema

digitalización la única técnica disponible pa|ra

reducir el tamaño de las celdas, esto referido

digital esto es realizado por el uso de bajas

compresión de datos y .la distribución de t

subscriptores digitales pueden distribuirse

analógico

digital es permitir costos efectivos en la

elular analógico existente. Previo a la

expandir la capacidad del sistema fue

a la partición de celdas. En un sistema

asas de palabras código lo cual permite la

;mpo del canal de RF. Actualmente tres

;n el mismo espectro de un suscriptor

La red telefónica alámbrica emplea canales

palabras código. Transmitiendo tres canales d

especialmente eficiente. Para incrementar la

celular digital., estos datos deben ser reducidds,

código digitales las cuales remueven la redundancia

PCM de 64 Kbps para la transmisión de

64 Kbps requeriría 192 Kbps lo cual no es

;ficiencia en la transmisión para el sistema

•, esto es realizado con el uso de palabras

ja en la forma de onda de Ja señal.
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El sistema celular de modo dual emplea tres tip{)s de modulación:

• FSK (Frequency Shift Keying). -

señalización sobre los canales de voz y

• FM (Frequency Modulation). - Transfie

• DQPSK (Tü/4 DifFerentially Encoded Q

información de control y voz codificada! sobre

Yansfiere la información de control y

ontrol analógicos.

e la voz sobre canales de voz analógicos,

adrature Phase Sbift Keying). - Transfiere

El Canal de Tráfico Digital (DTC) mane

información de señalización entre un Módulo

canales de tráfico digital.

a la transmisión de voz codificada e

ianseptor Digital (DTRM) y una estación

móvil de modo dual. Cada canal de RF es disidido en seis slot de tiempo. Los slot de

tiempo son agrupados a la trama. Existen dos tipos de DTC's:

Full Rate.- Utiliza dos espacios iguales

Half Rate.- Utiliza un timeslot para ca a

generalmente disponibles.

e timeslots para cada usuario,

usuario. Los canales Half Rate no están

Para evitar la interferencia entre canales analó jicos y digitales se ha recomendado que la

banda de frecuencia sea dividida en dos parles (sub-bandas). Cada canal analógico y

digital debe alojarse en una sub-banda, esto per mite tener dos ventajas:

La interferencia es limitada a un entorne

Permite la opción de crear diferentes

digitales.

isquemas de utilización para analógicos y
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a) ANTECEDENTES.- La tecnología Cel

como parte de un proyecto de investigació

las cuales querían utilizar la comunicación

través de conmutación de circuitos. Duran

celdas más ocupadas existían momento

utilizados, surgiendo la idea de utilizar est

y saltando (hopping) hacia otra frecuencia

un canal de voz, esta idea evolucionó hast

actuales momentos CDPD está disponible

Estados Unidos y 36 mercados a nivel int

Perú y Ecuador).

llar Digital Packet Data (CDPD) surge

desarrollado por IBM y McCaw Cellular,

celular para la transferencia de datos a

i el proyecto se descubrió que aún en las

en que los canales no estaban siendo

tiempo libre para la transmisión de datos

libre cuando esta fuese a ser utilizada por

convertirse en un estándar abierto. En los

comercialmente en 159 mercados de los

xnacional (incluyendo México, Colombia,

b) CARACTERÍSTICAS.- Una red

sistema de transmisión de datos que en conjunto

de redes inalámbricas forman la infraestrudtu

CDPD es esencialmente una superposición transparente de una red de datos sobre un

Phone System) tradicional. La red CDPD

aarios móviles finales sobre los canales de

sistema celular AMPS (Advanced Mobile

típicamente envía paquetes de datos de us

la red celular cuando estos no se encuentran

Como su nombre lo indica, CDPD se ir

permitiendo velocidades de hasta 19.200

radio del sistema telefónico celular y puec

de radio que el sistema telefónico celular.

(Cellular Digital Packet Data) es un

con las tecnologías de redes fijas y

ra de una red de datos móvil. El sistema

ocupados con llamadas de usuarios,

tegra a la plataforma tecnológica celular,

bps. CDPD utiliza el mismo espectro de

utilizar los mismos diseños de ingeniería
'
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CDPD codifica todos los datos a ráfaga;

ráfagas a través del aire eficientemente,

un esquema de corrección de errores h,

reducción en la necesidad de repetir rá

retransmitiendo solamente aquellos bloques

de transmisión digital y transfiere esas

P¿rte de esta eficiencia proviene del uso de

cía delante (FEC)1, lo que produce una

fagas de datos que están corrompidos,

de datos que son. imposibles de reparar.

Otra mejora en la eficiencia, proviene del r

una red de datos. Las comunicaciones d

ráfagas. El sistema CDPD aprovecha esa

transmitir y permitiendo a múltiples dispo

La compartición del canal es manejada

al Medio.

^conocimiento de que el sistema CDPD es

í datos típicamente son de naturaleza de

característica para empaquetar los datos a

itivos compartir el mismo canal de radio,

por) medio del esquema de Control de Acceso

El sistema CDPD puede usar algunos de los canales de radio de forma dedicada o

compartir dinámicamente los canales segjín las necesidades de ambos servicios o

mezclar las estrategias de asignación dedicada y dinámica.

El canal CDPD es un canal dúplex lógiOo

CDPD ocupa un canal RF de 30 Khz.

ESs(MobiJe End System, Usuarios Mó

identificar el canal CDPD disponible.

(Mobile Station) usan un mecanismo de

(Digital Sense Múltiple Access/ Colusión E

(canal directo y reverso). Cada enlace

Para solicitar acceso al sistema las M-

idles) deben rastrear los canales RF e

Piara accesar el canal asignado las M-Ss

acceso por slots conocido como DSMA/CD

¡tection).

1 FEC: (Forward Error Correction) Permite la correccicjn de errores en el receptor sin necesidad de
retransmisión, detectando y corrigiendo los bits errado;.
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Por el canal directo M-ESs reciben las transmisiones de la red CDPD tramas de

control y de datos estableciendo tantos en

el canal Por el canal reverso las M-ESs

acceso DSMA/CD similar al CSMA/CÍ)

detección de choque). Para controlar el

indicaciones del estado de la decodific

ices lógicos como M-ESs estén accesando

tr, trasmiten los dados usando el protocolo de

(Carrier Sense Múltiple Access con

icceso sobre el canal reverso son usadas

permiten determinar si el bloque fue

es obligada a interrumpir la transmisión e

un intervalo de tiempo exponencial.

Dado que la tecnología celular CDPD est

infraestaictura celular existente y su princ

estándar para Internet (TCP/EP), el

económicamente en donde quiera que el c

De igual manera que los teléfonos célula

llamadas en sus aparatos desde cualqui

transmisión de datos empaquetados cono

móviles de datos, la flexibilidad, rapidez

desde sus dispositivos inalámbricos a los si

ción de los bloques. Estas indicaciones

recibidlo exitosamente. En caso de error la M-Es

c) CAPACIDAD DE UN CANAL CDPD

mencionado que puede ser de hasta 19.2

total de bits transmitidos, pero dentro de

sincronismo., señalización y los de informac

intentar nuevamente el acceso después de

construida como una superposición de la

pal base para el transporte es el protocolo

ervicio puede ser provisto rápida y

perador preste cobertura de datos CDPD.

es permiten a los usuarios hacer y recibir

;r punto de cobertura, 3a tecnología de

)ida como CDPD, provee a los usuarios

f conveniencia para enviar y recibir datos

os donde residan sus aplicaciones.

- La capacidad de un canal CDPD se ha

O Kbps que viene ha ser con el número

dada trama CDPD se tiene bits para control,

ó.n.
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Bit de paridad

Bit para código de color

Bit para indicación de continuidad

Palabra de sincronización y estado ibre / ocupado

Cabecera / Parada

Bit de datos

TOTAL

'AJSTTEDAD

96

35

16

274

436

Tabla 3.8 Bits de trama CIXPD

Como se observa en la tabla 3.8 del total c

274 para información con lo que, de lí

velocidad efectiva para información de 12.

capacidad del canal CDPD.

d) VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA

ventajas dentro de la comunicación celular

a continuación:

Especificaciones abiertas: Dado que (

de más amplia aceptación en el mere

facilidad para el uso y/o adaptación

aplicaciones basadas en el protocolo ]

propietaria", aumenta las posibilidades

; bits para transmitir se tienen únicamente

velocidad de 19.200 bps se tiene una

)7 Kbps que corresponde al 62.84 % de la

CDPD.- Esta tecnología presenta otras

descritas anteriormente, como se indican

ÍDPD esta basado en uno de ios protocolos

ido de Networldng, esta provee la mayor

al ambiente inalámbrico CDPD, de

. Además que, al ser una tecnología "no

le expansión, diseño, desarrollo y alcance.
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ConfiabJJidíid y Segundad: Todo paquete de información enviado vía CDPD

utiliza métodos de corrección de erre res que reducen los efectos de ruido e

interferencia en el radio enlace. Aden

registro, autenticación y codificación s<

transmitidos, haciendo de este ur

confidenciales. De tal manera la especi icación CDPD implica los procedimientos

de codificación de la información transmitida a través del enlace de radio.

asegurando la absoluta privacidad de 1

fuga de datos. Así mismo, se evita ]a

únicamente a los usuarios debidamente

• Disponibilidad: Al igual que la infh

CDPD puede desplegar servicios de da

tiempo, aumentando la cobertura cor

negocio potencial del usuario. Las pl

una fácil integración de las apli

desarrollo de aplicaciones inalámbricas

Internet.

e) VISION DE LA TECNOLOGÍA

desarrollándose con gran impulso

usuarios móviles transmitir información

as de esto CDPD incorpora procesos de

Ún normas de RSA1, a todos los paquetes

ambiente seguro para transacciones

información y minimizando los riesgos de

ratería de servicio., al garantizar el acceso

egistrados.

estructura celular sobre la cual se basa,

os de manera rápida en cortos periodos de

el desarrollo de los requerimientos del

taformas base de la tecnología, permiten

existentes y una capacidad para el

para acceso a las soluciones de Intranet /

CPPD.

panorama muy amplio para su utilización.

•-- Al ser una tecnología que está

alrededor de todo el mundo y permitiendo a los

sin importar su ubicación presenta un

gran visión del uso de CDPD está la

1 RSA; Algoritmo de encripción desarrollado por "Kive
problema de hallar ios factores primos de grandes núm
mayor sea su longitud.

s; Shamir y Acuernan, que se fundamenta en el
iros e incrementando su inviolabilidad cuando
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capacidad de ofrecer servicios inalámbrico

las conocidas limitaciones que las redi

convencional cable de cobre, imponen a sifrs

la finalidad de explorar una de las alternativas

penetrando en el transcurso de los últimas

telecomunicaciones

de avanzada, que traspasen las barreras y

s de transmisión de datos asociadas al

usuarios; pueden ser hoy evaluadas, con

que con mayor fuerza ha venido

años, en el mercado inalámbrico de Jas

El concepto específico detrás de cualquiera

existentes, es el de "proveer de movilidlad

operación, así lo requieran ó para aquellos

nuevas maneras de desarrollar el potenc

ventaja competitiva, que les brinde la movilidad

inalámbrico. Se define para estos usuaricjs.

transmitir y recibir información en cualqui

uso de las facilidades de comunicación

de las tecnologías inalámbricas

" a los usuarios que por su modo de

que de alguna u otra manera experimentan

al de sus actividades, explotando alguna

y la independencia asociada ai medio

;, la "movilidad", como la posibilidad de

;r momento y en cualquier lugar, haciendo

las compañías telefónicas celulares encue

operación, pueden brindarle.

La posibilidad que se le brinda a los

su sistema de información., permitiéndole

cotidianas en línea, puede impactar

diferenciado en el desarrollo y

información esencial y actualizada al alcance

como en Ja prestación de servicios imposible

usuaios de interactuar de forma inmediata con

Ja normal realización de sus actividades

seguirr iento

pe sitivamente como un factor esencial y

de negocios que requieran tener

de la mano. En todo momento, así

s de llevar a cabo con Ja utilización de

otras tecnologías de transmisión existentes
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CDPD como tecnología inalámbrica que

la infraestructura celular existente, amp

dispositivos portátiles de computació

revolucionando la forma como la fuerza

sus operaciones de negocio. De este

inherentemente a los servicios prestados

"factor esencial de productividad y competí

permite el transporte de información sobre

ía los horizontes para la adopción de

/ comunicación, que han venido

e trabajo se comunica, para llevar a cabo

mbdo el concepto de movilidad asociada

f or redes inalámbricas, se convierte en un

ividad"

3.3.7 DISEÑO BE LA ETAPA DE TELEC ÍOMÜNICACIONES

Se ha determinado que el método de comuni

médica móvil, presentado como mejor alternativa, es el sistema celular. Para su

implementación se requiere únicamente

independiente, es decir que se conectará ext

aciones para el sistema de íele-asistencia

MODEM celular qu e pu ed e ser

mámente a la fuente de información, en

nuestro caso la estación de trabajo. También se tienen a disposición MODEM's celulares

incorporados en tarjetas para computadoras.

En general los MODEM's, disponibles en

interfaces para computadora que pueden ser:

se acostumbra en los puertos para comu

personales, otra opción es la utilización de taifietas

conectores de 30 pines normalizados.

1 PCMCIA: Personal Computer Memory Cardlnternatíonal Associatíon

1 mercado, presentan dos opciones de

:1 RS-232-C con conector tipo DB-9 como

nicaciones seriales de las computadoras

PCMCIA1 para MODEM interno con
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También se debe considerar el software para

básicamente, además que permitan protocolcjs

recomendado por la norma CDPD.

;omunicaciones para DOS y WINDOWS,

de transporte y de red como TCP/TP,

TABLA COMPARATIVA DE

COMUNICACIONES

SISTEMA OPERATIVO

PROTOCOLOS

OTRAS

CARACTERÍSTICAS

COSTOS ( $ )

MERJLIN TIPO

rt

PCMCIA

WINDOWS

95/98/NT/CE

TCP/JP

UDP

PPP

SLIP

Conexión

Wireless IP

CDPD

279

Mobil

T

R£

E

WTNr

Rec

Soft\e

C

-

MODEM's CELULARES

5 Access

£50

-232

B-9

OWS 95

0?

uiere

'are PC

rtionKit

}PD

00

AIRCARD 300

PCMCIA

WINDOWS CE

TCP/JP

CDPD 1.1

Utiliza el software

Watcher and

Wireless Expert

379

SpcedPaq

Ceiiuíar PC

Card

PCMCIA

WINDOWS 95

TCP/JP

SoJución para

Compaq Armada

1500,4100,7300

y 7700

450

Tabla 3.9 Características e MODEM's Celular

tablaDe las especificaciones indicadas en la

MODEM's, unos internos para tarjetas de cor

permiten Ja conexión a teléfonos celulares

conector DB-9. Los dos sistemas para

necesidades de transmisión de datos entre las

pero por maníobrabilidad es preferible cont

3.9 se puede establecer dos tipos de

iputadoras PCMCIA y otros externos que

comunes a través de una interfaz RS-232 con

comunicaciones pueden ser factibles para las

staciones de tele-asistencia médica móvil,

r con una tarjeta para PC, ya que esto

garantiza la estabilidad del MODEM con la est .cíón de trabajo.
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De los modelos presentados, se tienen tres o

Tip o u (ver figura 3.11), tiene mej ores

comunicaciones y acceso a Internet y CDPD ,

otros.

)ciones, de los cuales el MODEM Merlín

cualidades en cuanto a protocolos de

idemás que su costo es mucho menor a los

Figura 3.11 MOBEM Celular MERLÍN TYPE u1

3.4 DIAGRAMAS GENERAI

A/TOXTTTIVA V> V AAJ

Analizados y seleccionados los equipos que

médica móvil., se debe determinar como se

transferencia de la información entre las estaciones

conformarán el sistema de tele-asistencia

interconectan entre ellos para permitir la

: móvil y central.

Como se mencionó, existe una estación de

adquirir toda la información proveniente de

posibilidad de almacenamiento., procesamiento

diagrama general de equipamiento en la

de monitoreo, video-microscopio y de

tr ib ajojo en la unidad móvil, la cual permitirá

los equipos médicos, donde se tiene la

y transferencia. La figura 3.12 muestra el

estación móvil, observándose que los equipos

comunicaciones van conectados a un sistema

1 Figura tornada de vTOTV.novatelwireIess.com
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central de administración que es la Workstati

mientras que el de ultrasonido y el de rayos X a

Un esquema similar se detalla en la figura 3.1

sistema de tele-asistencia. Para este caso no s

lugar se prestará asesoramiento del personal

por lo tanto se requiere que exista la facilidac

proveniente de la unidad móvil.

La estación central es en donde se tendrá tod la información de los pacientes dentro de

una base de datos y que será administrada de manera local o remota.

•n Silicon Graphic 540, en forma directa,,

través de una red .

., correspondiente a la estación central del

tiene equipos médicos, ya que desde este

specializado hacia el de la estación móvil.,

para que se pueda analizar la información
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3.5 ESPECIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

UNIDAD MÓVIL

La unidad móvil debe permitir la instalado

procesamiento y transferencia de informa

comunicaciones. Para el presente diseño se r

de radiología computarizada, otra para ubic

para consulta general, otra para el sistema de

comunicaciones y una para recepción, ade

generadores de energia teniendo la opciór

alimentación pública.

Una unidad móvil que satisface estos reque

menos una longitud de 10 m, por 4 m de alto

por un cabezal de las diferentes marcas del m

su equipamiento se lo realizará en el capítu

implementación.

de los equipos: médicos; de adquisición.,

ón, entre equipos; y, los equipos de

[uiere una sección blindada para el equipo

al menos una cama para pacientes., otra

adquisición, procesamiento., transferencia y

nás se debe adecuar un lugar para los

de conexión directa desde una red de

mientes es una plataforma o trailer de al

2.4 m de ancho. Esta podrá ser movilizada

rcado. La distribución de las secciones con

quinto, correspondiente al estudio de la

3.6 ESPECIFICACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Para el funcionamiento de los equipos de dia

se requiere de suministro de energía ele

lóstico y las áreas donde sean implantadas

elécíjrica., para este caso se ha mencionado
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anteriormente que existen dos posibilidades ya

eléctrica o por interconexión a las líneas de alínjentación

sea a través de un sistema de generación

ion eléctrica pública.

Para la distribución de energía desde el generador

de un conmutador para seleccionar la fuent

dimensional' las características de voltaje y

también permitirá dimensionar al equipo gener¡

o desde las líneas públicas se requiere

de alimentación, para lo cual se debe

cbrriente que pasarían por el mismo., esto

,dor de energía eléctrica.

Para el dirnensionamiento del generador se

de alimentación que cada uno de los equ:

iluminación que cada área requiere.

de be considerar las características eléctricas

posee, además de los sistemas de

Para determinar el consumo por iluminación

fluorescentes de 20W por cada área de la

iluminación de 160 W, que comprende 120 "

dirnensionamiento de consumo total se sumará

de iluminación, sin considerar el factor de

presentan esta información, pero se deberá

potencia requerida. Para el diseño se establecer

se considerará que se tienen dos tubos

inidad,, esto da un total de potencia de

con 1.33 A, aproximadamente. Para el

la corriente requerida por los equipos y la

pojtencia, ya que muchos de los equipos no

sumir algún factor que nos garantice la

. el total de la potencia en vatios.

En cuanto a los equipos y los sistemas d

características de alimentación y potencia, cofa

características generales de la alimentación que

unidad móvil

iluminación, la tabla 3.8 muestra las

lo cual se procederá a determinar las

se necesita para el sistema presente en la
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ESPECmCACIONES ELEC
EQUIPO

MONITOR

ECOSONOGRAFO

RAYOS X

WORKSTATÍON

VIDEOMICROSCOPIO

MONITOR DE

DIAGNÓSTICO

ILUMINACIÓN

VOLTAJE
(V)

110-120

110-120

110-120

110-120

110-120

110-120

110-120

ce

103

TRICAS BEL SISTEMA

RRIENTE
(A)
1.1

o
3

4.5

2.2

0.25

2.3

1.33

POTENCIA MÁXIMA DE
CONSUMO

130 W

360 W

600 W

180 W

30 W

144 W

160 W

1.504W

Tabla 3.10 Características de

De los datos presentados en la tabla 3.8 se

voltaje de alimentación de 110 - 120 Vy con

1.504 W3 consumida por los equipos y el sistei

Uimentación de Equipos

uede determinal" que tienen en común el

ufta potencia total de consumo alrededor de

a de iluminación.

Al valor obtenido, por seguridad y posibles r

sistema, se puede incrementar la potencia al

2.256W. Con estas consideraciones se debe inr

sistema de generación eléctrica que cumpla con

o Voltaje = 120 V

• Potencia = 2.5 KVA

querimientos extras o de ampliación del

menos en un 50 % con lo que se tiene

elementar el conmutador y seleccionar el

as siguientes características:
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3.6.1 ALTERNATIVAS PARA EL SISTEJV

En la descripción de la unidad móvil se mei

generación eléctrica, por paneles solares o a

análisis se debe- determinar las características

otro sistema y considerar ventajas y desventaja

* GENERADORES ELÉCTRÍCOS.-

los requeridos para la estación móvil,

de combustión a gasolina lo que conll

En la tabla 3.11 se presentan las c

generadores que se podrían utiliza

alimentación eléctrica de la estación mó

i, DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

ionó dos alternativas para el sistema de

través de generadores. Para realizar este

y costos de la implementación de uno u

que presentan cada uno de ellos.

os generadores para baja potencia como

presentes en el mercado., utilizan motores

va a un nivel de ruido relativamente alto,

•acterísticas técnicas de varios tipos de

para satisfacer los requerimientos de

il.

CARACTERÍSTICA

ESPECmCACIONES

POTENCIA (KVA)

VOLTAJE ( V)

CORRIENTE ( A)

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (GL)

TIEMPO DE GENERACIÓN ( H)

COSTO ($)

3 DE GENERADORES

STOCK!

4.0

120

30

GASOLINA

6.5

4

1285

HONDA

3.5

120

27

GASOLINA

4.5

4

1260

TSÜKÜMI

3.6

120/240

29.1

GASOLINA

4.5

6.4

1276

Tabla 3.11 Especifí ciones de Generadores

ENERGÍA SOLAR.- Los módulos

celdas que producen electricidad direc

itovoltaicos (PV) o paneles solares, son

mente de la luz del sol. Generalmente se



DISEÑO DEL SISTEMA 105

elaboran de silicio. Los módulos solarles

"efecto fotovoltaico" (foto - luz, voltaicb

los fotones de la luz solar que chocpn

semiconductores de la superficie del

material (silicio). Ciertos químicos

ayudan a la captura de los electrone;

circular o rectangular, aproximadamente

operan de acuerdo a lo que se llama

- electricidad). En el efecto fotovoltaico,

contra las junturas de los elementos

, liberan electrones de los átomos del

adheridos a la composición del material

. Las celdas son construidas de manera

panel,

En un módulo policristalino típico, la

con Boro para darle una polaridad pos

frente del módulo es dopada con fó

(material N). A la superficie entre las do

de 5 a 10 cm.

i layor parte del material es silicio dopado

tiva (material F). Una capa delgada en el

foro para darle una polaridad negativa

; capas se le llama unión.

La función de ios módulos fotovoltaicc s es convertir la luz solar en electricidad.

Los conductores direccionan la

acumuladores, donde es almacenada hz

la batería, la electricidad pasa a traví s

interrumpe el flujo cuando la batería se

e lergía eléctrica hacia las baterías o

sta que se requiera. En el recorrido hacia

de un controlador (regulador), el cual

encuentra totalmente cargada.

En varios equipos se requiere del uso

halla en la red pública que llega loas

mediante la utilización de un inversor,

baterías a corriente AC. La potencia

corriente.

ce corriente alterna o "AC"; este tipo se lo

a los hogares. Esta puede ser generada

el cual transforma la corriente DC de las

eléctrica es una función del voltaje y de la
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estarCualquier arreglo fotovoltaico debe

cuando no haya luz solar disponible;

banco de acumuladores. Los acumuladores

pote iciafunción. Estos deben proveer de

disponible y, además, amortiguar las

por los cambios de intensidad solar; la

diariamente estas baterías o acumulador

preparado para suministrar energía, aún

)or esta razón debe estar provisto de un

en un arreglo solar tienen una doble

ia a la carga cuando no haya luz solar

ariaciones de energía eléctrica producida

unción de los módulos solares es recargar

losEl tipo de acumuladores utilizados en

ácido de tipo ciclo profundo. No deb

que están diseñados para producir una

tiempo y que pueden descargarse r

profundo para los sistemas fotovoltai4os

lentamente durante muchas horas, sin

días o semanas, sin que por ello sufran (jaitos.

arreglos fotovoltaicos son los de plomo-

utilizarse acumuladores automotrices ya

corriente alta durante un periodo corto de

ipidamente. Los acumuladores de ciclo

están diseñados para ser descargados

ser recargados completamente por varios

El controlador de carga es un dispositivp

entre límites preestablecidos. El voltaj

factor principal para estimar el estado

temperatura de la batería, además del

muy importante el uso de un controlad

un banco de baterías. Existen algunos

batería está por descargarse por debajo

electrónico que regula el estado de carga

de las baterías se mide y se toma como

de carga. Algunos controladores miden la

^ oltaje, para estimar el estado de carga. Es

de carga para incrementar la vida útil de

c ue incluso desconectan la carga cuando la

ie su límite de umbral

or
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Los inversores son componentes bá

electricidad medianos y grandes. Estos

de las baterías en energía CA de alto

icos de los sistemas de generación de

convierten la energía CD de bajo voltaje

(generalmente 120 ó 240 V), como% oltaje

sea necesaria.

econon: ico

Los inversores del pasado eran i

inversores que ofrecen una salida de

sinusoidal, como uno lo requiera. Se

salida de onda cuadrada (muy

casi sinusoidal, más o menos igual a

tomar decisiones, primero se debe

equipos que se va a alimentar. La gr;

entre cuadrada y sinusoidal a la

compuesta por varias ondas cuadradas.

ine icientes e inestables. Ahora, se tienen

corriente alterna tan parecida a la onda

e escoger desde aquel que ofrece una

ico) hasta aquel que puede dar una onda

la que ofrece la empresa eléctrica. Para

ojbservar cuál es el requerimiento de los

n mayoría requiere una onda intermedia,

due se denomina sinusoidal modificada,

Para determinar el número de elemento

solar se debe realizar un cálculo previo

de electricidad por medio de un sisterrja

que se requiera, el tiempo en horas qu

de energía que pueda proporcionar el sjol

desee implementar el sistema. A

correspondiente para el sistema móvil.

i para un sistema de alimentación eléctrica

ya que el tamaño de un sistema productor

de energía solar depende de la potencia

vaya a utilizarse el sistema y la cantidad

(horas sol por día), en el lugar donde se

ontinuación se desarrollará el cálculo

DATOS: - Horas de sol promedie = 8
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Corriente promedio1 =

- Tiempo de consumo =

CÁLCULO: Amperios Hora al día = 1

Tomando un factor de conversión de e

14 A

Horas (480 rain.)

2AH

.ergía, de 1.2, como seguridad y respaldo

del sistema para 3 días sin sol tenemos:

112x1.2 x

Los bancos de batería requieren una res

por lo que se necesita 504 AH. Cor

módulos fotovoltaicos:

134.4AH/(:

Es decir se requiere 5 módulos fotovolt

= 403.2AH

rva del 25%, para evitar la descarga total,

estos resultados se tiene el número de

.5Ax8H)=4.8
| ^ horas sol promedio

corriente pico de un módulo de 60 w

Icos de 60 W

Para determinar el número de baterías

generalmente usados: 6V (220AH) y 1|2

tipo requerimos:

504 AH/

Es decir 5 baterías.

Para determinar el regulador de voltaje

3.5 Ax5bat :

se debe mencionar que existen dos tipos.,

V (105AH). Trabajando con el segundo

05AH = 4.8

e tiene:

1.25 = 21.875 A

1 La corriente promedio se asumió con todos los equipos 3^ la iluminación funcionando simultáneamente,
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El factor de 1.25, protege contra \jariaciones bruscas de luminosidad solar.

Redondeando se tiene 25 amperios. Coli estos cálculos se tiene el número total de

elementos., los cuales se presentan en la :abla 3.12 con los costos incluidos.

SISTEMA PAÜA E

ELEMENTOS

5 paneles solares de 60 W

5 baterías 12V7 105 AH

1 regulador de 25 A

1 inversor

COSTO 1

VE&GIA SOLAR

INITAKÍO ( S)

497

96

99

1134

TOTAL

COSTO TOTAL ( S)

2.485

480

99

1.134

4.198

Tabla 3.12 Costos para Implem entación de Energía Solar

per 3

Sobre la base de estos resultados, se puede

es mucho menor que el de paneles solares,

con generadores es alto, ya que se requiere

mantenimiento periódico para su correcto

solares la inversión inicial se puede amortizar

mínimo gasto de mantenimiento

analizar que el costo inicial de un generador

el costo operativo que involucra trabajar

combustibles y lubricantes, además de un

: Imcionamiento. En cambio con paneles

con el costo operativo casi nulo y el
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En este capítulo se presentará los equipo

médica móvil, con los implementos y

determinar el costo total del sistema, en cuadto

la información económica que se requi

comunicaciones celulares utilizado., además

base de lo cual se determinará eí que se utilic

lo realizará para cada unidad por separado, p

completos del sistema de tele-asistencia

caifecterísticas de cada uno de ellos para

a equipamiento, También se incorporará

re para la operación del sistema de

sistema de generación eléctrica, sobre la

' para el presente diseño. La descripción se

u posteriormente obtener el costo total.

del

4.1 UNIDAD MÓVIL

La unidad móvil cuenta con equipos

comunicaciones. Para conocer las carácter!

médicos, de procesamiento y los de

icas específicas de cada uno de ellos se
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detallará las especificaciones y costos en k s puntos siguientes, iniciando con los de

diagnóstico, luego el de procesamiento. El de comunicaciones se detallará luego de la

unidad móvil y la estación central, analizand

de alimentación eléctrica es parte de la unida i móvil se lo analizará como punto final de

este capítulo ya que de acuerdo al análisis ce costos operativos se seleccionará el que

mejor se preste para el sistema de tele-asisten

4.1.1 MONITOR VITAL GUARD 405 T

) los costos operativos. Aunque el sistema

;ia médica móvil.

CARACTERÍSTICAS TECN

ECG:
5 Conductores: 1, 11, 111, aVR, aVL, aVF, V

Cable de Paciente: 6-Pin AAMI Estándar

Respuesta de Frecuencia Display, Filtro: 0.5 a 35 Hz,

Diagnóstico 0.05 a 100 Hz

Salida XI 000: Filtro 0.5 a 35 Hz

Diagnósü'co:0.05 a 100 Hz

Desñbrüador Protección contra descargas 360 J

Protección para interferencia de Electrocirugía:

Medidor (!e Pulsos Cardíacos

Rango de medición: 1.5 a 300 bpm, ±1%

Rechazo de paso de pulso

Rechazo excesivo de onda T

Oxímetro de Pulso

Rango de medición: 25-240 ppra

Precisión: ±3bpm

Rango de Sp02: 1-100%

Precisión Sp02 adultos: ±2 dígitos 70-100%

Neonatal: ±3 dígitos 70-100%

Sensor disponible: Pre-término neonatal,

Neonatal, Pediátrico y Adultos, y sensores reusables

Presión sanguínea no invasiva

Técnica de medición: Osciloraétrica

Precisión ±3mmHg o ±2%

[CAS VITAL GUARD 405T
Temperatura
Temperatura - 2 Canales (Opcional)

Ternüsíor Tipo: YSI Series 400 o equivalente

Rango: 19°Cto45°C

Precisión: ±0.1°C de 25DC a 40°C

Respiración

Ajuste para medición: Manual

Rango de medición: 4 a 150 inhalaciones por minuto

Grabación

Grabador (Opcional)

Tipo: Térmico

Trazos: Dos

Velocidad:! mm/s en modo CRG,

Trends

Intervalos: 1, 8, 12, 24, Hora(s) & CRG

Cardiorespirograma:

4 minutos pulso a pulso, respiración y SpO2

Medición de pulsos: Sobre las 24 horas promedio

NIEP: Ultimas 100 lecturas, tabular

Sp02: Hasta 24 horas promedio trend

Display

Tipo: Electroluminiscente de alta resolución

Trazos: cuatro

Pantalla: 5.75 inx4.25 rn (14.5 x 10.5 cm),
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Rango: Adulto/Niño: Sístólico: 60 - 250,

Principal 45-235,

DiastóUco: 40 - 220 mmHg,

Piúso: 30 - 180 ppm

Neonatal: Sistólico: 40 - 130

Principal: 35 - 105,

Diastólico: 20 - 90 mmHg,

Rango: 30 - 240 ppm

Presión invasiva

Canales: 2 (Opcional)

Respuesta de frecuencia; de to 12 Bz

Impedancia de enírada:.500 Kohms

Cero: Auto push-button

PrecÍsíón:.±2%

End Tidal CO2

Tipo: Mamstream

Respuesta de tiempo: 50raSec

Rango; 0-lQOmmfíg

Precisión: ±1% orilmmHg

Tasa de respiración: 6-150 rpm

112

7 in (17.5 cm) diag.

Velocidad barrido: ECG: 50, 25, 12.5, 6.25, rttm/s

Alimentación

Voltaje de entrada:100 - 230V ac, 47 - 63Hz

-15%

. 10%

Potencia máxima : 130 VA

Baíería Tipo: Sealed gel cell, DOT y

aprobado

IATA

Tiempo de operación; > 1.5 a 2 horss

Tiempo de carga: >12 horas

Mecánica

Dimensiones: 9.75in H x 10.9¡n W x 7.22in D

Peso; 16 Ibs.

Otros

Comunicaciones RS-232: (Opcional)

monitor estándar, UL544, CAN/CSA

No.601-1,

C22-2

CE0413,KDA510K

Garantía

Un año (partes y maEtenimiealo)

COSTO:

$ 3.200oo

Tabla 4.1 Características Técnica del Monitor Vital Guard 405 T

4.1.2 ECOSONOGRAFO VISIÓN GPS 5000

/~i A T* A /"inrnpTk TOT**"/"! i o rfrftlf~^^AKACxjiivioIjLv^Ao IJc/C

Aplicaciones

Abdominal

Obstericia

Ginecología

Cardiología

Vascular

Urología

Plataforma Hardware / Software

Procesador Pentium If, 32 bits, Intel 233 Mhz, con

VIGAS VÍSION GFS 5000
Control de Imagen Básico

nterfaz de usuario Gráfico Completo

selección de Transductor de Sean

Vorundidad de imagen 2-21 cm

iango Dinámico 56dB

• zonas seleccionares para Tx y Rx

^azos de película de 100 imágenes

'rocesamicnío de Imágenes

íscala de grises de 256 tonos
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tecnología MMX

RAM64MB

Sistema Operativo Windows NT

Disco Duro 2.2 GB

CD ROOM SX

DryveS '/2 ? Drive Z1P

Fax Modem 33.3 Kbps

Teclado Windows 95

Tarjeta de Red

Medidas Generales

Instancia, inclinación, volumen, elíptica, angular,

área~cixcunferencia; aceleración.

Pruebas Electrónicas

3,5 Mhz Arreglo convexo R-60

3,5 Mhz Arreglo convexo R-20

6,5 Mhz Arreglo endovaginal

7,5 Mhz Arreglo lineal

Pruebas Mecánicas

3,0 Mhz Elemento dual

6,5 Mhz Endovaginal

6,5 Mhz Endorectal

12,5 Mhz Banda ancha

Coneetívidaíl/Periíérieos

VCR

Impresora en blanco , negro y láser

DICOM

Puerto Paralelo

MQDEM

COSTO

$ 60.000oo

8

8

/

2

A

1

í
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ÍN

C

F
B
i
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c

I

1

E

E

^
í
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^
A

1

2

I

2
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curvas de post- procesamiento

curvas para tiempo promedio

Lta resolución

oom en tiempo real

dmimstración cíe fíatos e Imágenes

ransferencia de datos sobre Internet

ccesibilidad a Redes

femoria por imagen 512x512x8

emoria gráfica 800x600x256

eneración de reportes, almacenamiento y envío

or e-mail

evisión, procesamiento y presentación de hasta 6

lágenes grabadas en forma de archivos.

oom de imágenes grabadas, inversión,

smparación y particionadas.

ormatos de Video

.S.

S-170 Para monitor blanco y negro

S 343 A (RGB) Para monitor a color

/C(S-Video)NTSC

uropeo

CIR Para monitor blanco y negro

7C (S-Video) Pal Para monitor a color

limentación

10 VAC, 3A, 60Bz

ZO VAC, 1,5 A, 50Hz

imensiones

1 in Wx 59 in H x 32 in JD

20 Kg

Tabla 4.2. Características Técnicas A GPS ^000 Imagiog Systcoi

4.1.3 RADIOGRAFÍA CO3VIPUTÁRIZAD ACR 2000

A continuación se describen las características de cada uno de los elementos

constitutivos que conforman el equipo de Rayos X, ACR-2000
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* Lector de Flaca de Fósforo:

Para uso en cuarto oscurecido

Tamaños soportados: 35 x 43 cm, 2

Píxeles/ Línea: 1024 o 2048 y

Tiempo de lectura: 50 seg./placa.

Superficie ocupada: 54 x 69 cm.

Peso: 34 kg.

Consumo: 11Q/220V, 60

* Borrador:

Tamaño: 76 x 45 x 13 cm

Peso: 9 kg.

Consumo: 110/220V, 60/50Hz, 2 Air

* Estación de Adquisición:

PC Minitower: Pentium 266 Mhz (mi

128MbyteRAM(mi

Win. NT 4.0 Worksta

Monitor 17".

Teclado y mouse.

x 30cm.

4096 tonos de gris.

OH* 1 A

on

Vogramas:

DI-2000: Previsualización de ii

Procesamiento de irr

Manipulación geom

Lgen

rica.
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DICOM3.0: SCU/SCP

Query/Retrive Provider

Opcional: Print SCU.

Compresión; Lossless JPEG o Los;

JPEG mejorado hasta

Conectividad: Medio de archivo ex

y JPEG

100:1

:pbrtable y en red.

COSTO:

Interface a LAN y W. ̂ N.

$ 60.000

4.1.4 VIDEO 1VSCROSCOFIO VS-9Ü

* Características VS-90:

Potente zoom de 1 a 200 aumentos

Sistema de iluminación uniforme

CCD de 410.000 pixels

Elevada resolución : 430 líneas horizontales

Conexión a computador con tarjeta PC I

Fuente de poder 120 V - 2 A - 60 Hz

* Características CV 9000 32b (Soítw tre para adquisieién)

Diseñado para Windows 95/98/NT

Ingreso de video con grabador

Visualización de video en PC

Grabador para video y Cámara digital
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* COSTO:

CV 900032B Software para adquisici

Videomicroscopío VS90

n de video y cámara digital $3.037

$7.175

4.1.5 ESTACIÓN BE TRABAJO SILICO

* Procesador:

Intel, Pentium ICC

Procesador a 500 Mhz, 550 Mhz

• Gráficos:

Doble buffer de 16 o 32 bits

Bufferdel6o24bi ts

8 bits de aplicación

Resolución sobre los 1920 x 1200 a 6

24 bits de color

* Memoria:

128 MB

ECC SDRAM

Sincronismo DRAM

DRJMMs

• Aplicación del Teclado:

MCADMCAE

AEC

GIS/ Simulación Visual

Edición

Hz en 32 bits ROBA
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ECAD¿EDA

Imágenes Médicas

Animación en tres Dimensiones

Post Producción

Desarrollo de Juegos

Difusión

COSTO:

$ 6,345

4.1.6 MONITOR DE DIAGNOSTICO MC

CARACTERÍSTICAS:

250)Capaz de manejar hasta 2000 x 2

gris, aprobado por la FDA1 para fines

Diseñado específicamente para apli

resolución.

pixels (5 Megapixels) en 4096 tonos de

de diagnósticos,

camiones radiológicas que requieren muy alta

Excepcional calidad de imagen con fáiil calibración "on-screen".

Posee conectividad muitiplataforma,

variados como DEC, HP, IBM, Mac,

lo que lo hace compatible con sistemas

>C3 Silicon Graphics y Sun.

4.1.7 SISTEMA DE INTERCONEXIÓN

A continuación se presenta en la tabla 4.3 los

1 FDA; Food andDrugs AdmMstration, Administrac
Unidos.

elementos requeridos para la red;

óu de AJimeiitos y Medicanjentos de Jos Estados
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Tarjetas de Red: PCMCIA 32 bits, 10/100 ]V[hz, conector RJ-45

Hub: 8 Puertos, RJ-45

SISTEMA BE INI

Especificación

3 Tarjetas de red

1 Hub 8 Puertos

Costo Uní

131

14'

ERCONEXION

ario (S)

TOTAL

Costo Total (S)

390

147

537

Tabla 4.3 Elementos Kí queridos para ía Red

4.2 ESTACIÓN CENTRAL

La estación central contiene una estación de

para administración de historias clínicas y d

el monitor de diagnóstico y el MODEM

detallarán a continuación.

trabajo donde va incorporado el software

¡spliegue de imágenes, conjuntamente con

de comunicaciones. Estos elementos se

4.2.1 ESTACIÓN DE TRABAJO SILICOJK GRÁPHEC 540

y~i A ~*~s 4 jT-rnni-j-fí-cirr'rr-t A o nrnri /~i>Tr.r̂  A ov_-AivAv^xJcjjcvjLOJLJL^Ao iür'orSxv^Ao

• Procesador:

Intel, Pentium III

Procesador a 500 Mhz, 550 Mhz

* Gráficos:

Doble buffer de 16 o 32 bits

Bufferdel6o24bits
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8 bits de aplicación

Resolución sobre los 1920 x 1200 a 6$ Hz en 32 bits RGBA

24 bits de color

• Memoria:

128 MB

ECC SDRAM

Sincronismo DRAM

DRDVJMs

• Aplicación del Teclado:

MCAD/MCAE

AEC

GIS/ Simulación Visual

Edición

ECAD/EDA

Imágenes Médicas

Animación en tres Dimensiones

Post Producción

Desarrollo de Juegos

Difusión

4.2.2 MONITOR DE DIAGNOSTICO MOD 521

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capaz de manejar hasta 2000 x 2501

gris, aprobado por la FDA para fines

) pixels (5 Megapixels) en 4096 tonos de

ce diagnósticos.
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Diseñado específicamente para aplica

resolución.

iones radiológicas que requieren muy alta

• Excepcional calidad de imagen con fá<lü calibración "on-screen".

Posee conectividad multiplataforma,

variados como DEC, HP, IBM, Mac,

* COSTO:

S 18.000

lo que lo hace compatible con sistemas

*C, Silicon Graphics y Sun.

4.2.3 SOFTWARE : MEDCOM CLJNICAL RECORD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

» ADQUISICIÓN:

Conexión a todos los equipos d|s imágenes: Picker, Siemens, Toshiba,

Philips,etc.

Adquisición, y registro simultáneo

Captura, almacenamiento y transmisióji de imágenes

• MÜLTI-EVIAGEN:

Sin límite

Estudios de 6, 12, 24, 54 o más imágehes simultáneos.

• BASE BE DATOS:

Hasta 32000 estudios completos

Transmisión de Datos e imágenes simultáneos.

COMUNICACIONES:

Transmisión de imágenes de forma au

Interfaz granea universal de Windows

omatizada



DESCRIPCIÓN TÉCNICO -ECONÓMICA 121

Punto-punto: MODEM a modem

Red: LAN, WAN

Internet

Retransmisión de imágenes.

* TIEMPOS:

Bajos, para la transferencia

* TELE-INFORME:

Procesador de texto incorporado

» MODULO BE DIAGNOSTICO:

Herramientas de mejoramiento de la hfiagen: ventanas, brillo, contraste.

* FORMATO DE ARCHIVOS:

JPEG

Dicom3.0

* ESTACIÓN DE TRABAJO:

Plataforma Wintel

Monitor de 2.5 a 5 Megapixeis

* COSTO:

$124

4.3 SISTEMA DE TELECOMUNIC ACIONES

El sistema de comunicaciones para el sisterr

únicamente de dos MODEM celular, una por

continuación.

a de tele-asistencia médica móvil requiere

cada estación. Este equipo se presentará a
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4.3.1 MODEM CELULAR MERLIN T .TE IE

El modem MERLIN TYPE H es una

a una computadora, permitiendo una

acceso a todos los sistemas de

permite. Dentro de las cualidades del e

Conectividad.- Ofrece acceso ins

tarjeta diseñada para insertar internamente

;omunicación inalámbrica con Internet y el

comunicaciones que la tecnología celular lo

quipo se tiene:

taníáneo a e-mail, Internet y a bases de

datos, para usuarios móviles.

• Portabilidad.- Es liviano y compa

computador sin incrementar., ma}

permite cinco posiciones diferente

» Seguridad.- Usando la red inalámbrica

codificación, las comunicaciones

alterar la información.

cto, lo que permite adaptarse a cualquier

ormente, su volumen. Además su antena

para facilidad de uso y comunicación.

ica IP con los métodos de compresión y

ion virtualmente imposibles de capturar y

• Compatibilidad.- MERLIN TYfE

Windows 95/98/NT/CE y computadoras

tipo E PCMCIA.

• Costo/ Beneficio.- Este MODEM

está diseñada para plataformas

2000 que posean un slot(ranura)

un costo relativamente bajo, comf

similares. Además que tiene la c

energía cuando el MODEM no esttíi

Simplicidad.- Viene equipada cor

Wireless MODEM Manager que

permite obtener múltiples facilidades por

arado con otros sistemas de características

pción "sleep" que reduce el consumo de

i en funcionamiento.

un Wireless Configuration Wízard y con

permite moniíorear el estado asignando
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información., de una manera

interconexión sin necesidad de plu

CÁEACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

ápida y fácil, para dar servicios de

:s o redes dialup.

MODEM: InterfazMODEM-t

Especificación CDP

Velocidad de transnhisión

OST PCMCIA tipo H

DV1.1

FÍSICAS:

Comandos AT sobr

Potencia de salida

Conector para antei

Potencia de consuir

COSTO:

Codificación de dat

Dimensiones: 98 x.

Peso: 1.5 oz.

$279

isión 19.2 Kbps Full Dúplex

i protocolos TCP/IP, UDP, PPP y SLIP

ara RI% 600mW máxima

a, 50QMMCX

o: Vin=5V(slotparaPC)

I tx = 140 mA máxima

I sep^ 20 mA máxima

DS: RSA 128 bits, RC4

x58 mm

4.4 SISTEMA DE GENERACIÓN I

En el capítulo anterior se analizó los do;

energía a la unidad móvil obteniéndose el

LECTRICA

sistemas alternativos para el suministro de

resultado de costos en infraestructura de:
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Generador eléctrico., costo promed o — $ 1.274

Sistema de energía solar completo = $ 4.198

Para la selección de uno de los dos sistemas se debe analizar los costos operativos

lo cual se considera que se presta una

por cinco días a la semana, que es con los

istema de energía solar.

que cada uno de ellos representa, para

atención de 8 horas diarias, en promedio,

datos que se determinó los elementos del

Para el suministro de energía a través de

nulo, ya que transforma la energía solai

generadores se debe calcular el costo opeíativo

paneles solares el costo operativo es casi

en energía eléctrica, en cambio para los

Los generadores mencionados, consumejn

equivaldría a 40 galones consumidos por

hay 52 semanas, esto representa un consu

en promedio 1 galón por hora lo que

semana, tomando en cuenta que en un año

mo anual de 2080 galones.

El costo operativo se lo realizará

combustibles y con los precios vigentes

en el extranjero, ya que este último repr

primero tenderá a equipararse.

• Costo nacional = $ 0.752 (

* Costo internacional — $ 2

:onsiderando únicamente el gasto por

el galón de gasolina, tanto en el país como

sentan los valores reales y es a los que el

. IS.SOOoo)2

2 Costo del galón de gasolina extra, vigente a febrero iel 2000
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El costo operativo anual, considerand

representa:

« Costo nacional = $ 1.564

• Costo internacional = $ 4.160

De estos valores se desprende que el costb

cubrir el valor del generador más el sumí

decir un. año y siete meses aproximadar

cinco días a la semana, esto con el costo n

los 2080 galones de consumo anual

de un sistema de energía solar permitiría

nistro de combustible para 3502 horas, es

lente, trabajando 8 horas diarias durante

.cional del galón de gasolina.

Considerando el costo internacional se sblventa el costo del generador más 1462

horas de suministro de energía, es decir a )roximadamente ocho meses, por el costo

del sistema de energía solar.

au iqueDe estos resultados se concluye que,

alto para un sistema de energía solar, se

mejor de los casos, considerando los gastbs

de un generador. Además hay que con;

sistema no contamina el ambiente con

A continuación se detalla las características

constitutivos del sistema de energía solar.

* PANEL SOLAR.

Modelo: MSX-60

Potencia pico típica ( Pp): 60 W

el costo inicial es relativamente más

odría cubrir en un año y dos meses, en el

que representa el equipo y la operación

iderar que la energía producida por este

de ruido o gases tóxicos,

de cada uno de los elementos

ems naciones
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I V

5A

.8 A

fcU V

de la celda (Noct): 49C

Potencia pico @ voltaje ( Vpp): 1"

Corriente pico @ potencia (Ipp): 3

Potencia mínima garantizada: 58 ̂

Corriente de cortocircuito (ISC):

Voltaje de circuito abierto ( Voc):

Temperatura nominal de operado:

Dimensiones: 111.3 x 50.2 x 5 cm

Peso: 7.2 Kg

Costo: $ 497 c/u

REGULADOR

Marca: PVR"H"

Mantienen una frecuencia PWM ( nodulación por ancho de pulso)

Ecualízación automática de batería

Compensación de temperatura

Selección para uso de baterías li)bres de mantenimiento o plomo-ácido de

cíelo profundo

Desconexión por bajo voltaje (LV ))

Desconexión por sobrecalentarme: to de las baterías

Cubierta hermética

Corriente: 25 A

Costo: $ 99

ACUMULADOR DE CICLO P&OFIMDO

Modelo: NC-27



DESCRIPCIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA 127

Voltaje: 12 V

Corriente: 100 AH

Tipo: ácido-plomo

Costo: $ 96

INVERSOR STÁTPOWER

Modelo: PROwatt 2500

Potencia de salida: 1HP, en 5 miniaos 3000 W7 continuo 2400 W

Salida de voltaje: 115 Vac ± 5 %

Frecuencia de salida: 60 Hz

Forma de onda de salida: O.S.M. (

Voltaje de entrada: 10-15 Vdc

Eficiencia: 90%

Dimensiones: 50.8 x 20.32 x 15.87

Peso: 9 Kg

Costo: $ 1.134

Onda sinusoidal modificada)

cm

4.5 COSTOS DE EQUEPAMBEN1!

La obtención del costo total? en cuanto a

implementación y operativos, ni los de ca

la atención de las estaciones central y móv

O

equipamiento, sin considerar los gastos de

>acitación al personal que se requiere para

1 se presentan en la tabla 4.4
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TABULACIÓN DE COSTOS DE

ESPECIFICACIÓN

ESTACIÓN M^SL

MONITOR VITAL GUARO 405T

ECOSONÓGRAFO VTSION GPS-5000

RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA

VIDEO-ívüCROSCOPIO VS-90 CON {

WORKSTATION SILICON GRAPHIC

MONITOR DE DIAGNOSTICO MGD

MODEM CELULAR MERLUSÍ TYPE I

SISTEMA DE GENERACIÓN ELECT

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN

ESTAC/O CENTRAL

WORKSTATION SILICON GRAPHIC

MONITOR DE DIAGNOSTICO MGD

MODEM CELULAR MERLIN TYPE 3

SOFTWARE MEDCOM CLINICAL R

TOTAL

SQÜIPAMÍENTO DEL SISTEMA

VCR-2000

OFTWARE

540

521

:
SICA SOLAR

540

521

:
ÍCORD

VAJLOR ( S )

3.200

60.000

60.000

10.212

6.345

18.000

279

4.198

537

6.345

18.000

279

124

187.519

Tabla 4.4 Cosíos del E [uipamiento del Sistema

4.6 COSTOS OPERATIVOS DE CC MUNICACIONES

Para determinar el costo operativo de lo que

asistencia médica móvil, en cuanto a las

se considerará el caso más ciitico que

rayos X que requieren de alta resolución.

Tomando como referencia una imagen de 2(

grises, equivalentes a 12 bits por píxe!3 se

volumen de información de 60 Mbits, trabaj

de imágenes que puede comprimir en un

128

mplicaría la utilización del sistema de tele-

comunicaciones a través del MODEM celular,

corresponde a la transmisión de imágenes de

00 x 2500 pixel, con 4096 tonalidades de

tiene que cada cuadro representaría un

indo con el formato JPEG de compresión

de 100:1 que representa archivos den ngo
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óOOKbits. Además, las imágenes médicas sueften

extra, generalmente de texto, que si se asume

120 Kbits extras. Estos valores dan un voluihen

que se desee transmitir de 720 Kbits. El

efectiva de 12Kbps, por lo tanto para cada

ir acompañadas de alguna información

unas 10 páginas equivaldrían alrededor de

total de información por cada informe

M(DDEM puede transmitir con una velocidad

trahsmisión se requerirá de 60 segundos.

En una atención regular de 8 horas diaria:

minutos y utilizando la transmisión de 60 s

respuesta, en recepción, se tiene diarios

comunicaciones, esto representaría 1280 minUtos

el costo operativo de comunicaciones:

• 1280 min x $ 0.50 c/min = $ 640

, atendiendo a un paciente por cada 15

ígundos de envío y 60 segundos para la

la utilización de 64 minutos para las

al mes. Con estos datos se determinará

por

Costo mensual del servicio CDPD

mes

$35

El costo mensual correspondiente por la utilización del servicio de CDPD con el del

servicio celular tiene un resultado de $ 675L esto confirma que los costos analizados

entre los varios servicios de telecomunicaciones, son menores para el propuesto en este

lob servicios de redes VSAT mensual, sin

que representa su infraestructura.

diseño, comparado con los $ 3600 por

considerar el alto costo inicial de los equipos



CAPITULO V

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN

El estudio de la implementación del sistema de

distribución de los equipos: médicos? de

procesamiento y transferencia de información,

de acuerdo al espacio físico disponible.

Otro punto a tratar es el de definir el perfil

comunicaciones.

5.1 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA D MÓVIL

Para la ubicación de los equipos se debe consic

ellos puede ofrecer, para realizar la distribucic

los equipos disponibles se ha determinado que s

tele-asistencia médica móvil trata sobre la

comunicaciones y los de adquisición,

considerando la integración de los mismos

para el personal de atención médica y/o

erar las áreas de atención que cada uno de

n física de los espacios. Sobre la base de

pueden tener las siguientes secciones:
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Área de Rayos X;

Área para laboratorio;

Área para monitoreo y ecosonografía;

Área para recepción y comunicaciones

Área para generación de energía eléctri

5.1.1 ÁREA DE RAYOS X

El equipo de radiología computerizada debe

debe proteger contra la radiación que éste pi

plomo. Para este caso es conveniente ubic

compartimiento para el monitor de Rayos X y

Las dimensiones se lo puede apreciar en el e

para esto se ha considerado las dimensiones c

el paciente y el operador del equipo.

ner una sección independiente, ya que se

duce, con un recubrimiento de láminas de

o en un extremo de la unidad, con un

;1 operador.

¡nema general de distribución, figura 5.2,

los equipos y el espacio conveniente para

5.1.2 ÁREA PARA LABORATORIO.

Esta sección debe contener el equipo para a

los equipos extras y reactivos. Manteniendo

accesorios y el tránsito del laboratorista

lisis de muestras, el video-microscopio y

un espacio para la manipulación de los
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5.1.3 ÁREA PARA MONITOREO Y ECO

Para esta sección es importante tener una cam

de monitoreo y ecosonograüa, Esta área tam

de medicina general, para lo cual se debe in

primeros auxilios, descritos en el Capítulo I.

ONOGRAFIA

de paciente y un espacio para los equipos

ién debe estar disponible para la atención

orporar el botiquín y los accesorios para

5.1.4 ÁREA PARA RECEPCIÓN Y COMÍ JNICACIONES.

Esta sección estará dedicada para la recepció

ubique el sistema de comunicaciones, es dec

médicos serán recibidas en esta sección en

procesadas, almacenadas y transmitidas hacia

caso lo amerita.

El área de comunicaciones también permit

central y será recibida en la WorkStation, para

de los pacientes y también será donde se

; todas las informaciones de los equipos

a estación de trabajo, donde podrán ser

.a estación central de tele-asistencia, si el

á recibir información desde la estación

ecuperarlay analizarla.

5.1.5 ÁREA PARA GENERACIÓN ELEC

Esta sección estará ubicada, externamente

incorporada a la plataforma. Los paneles sola

de todas las áreas, ya que es donde se podrá c

RICA

a las áreas de atención médica, pero

s se deben incorporar en la parte superior

ptar la mayor radiación solar que permitirá
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el abastecimiento de energía eléctrica a tod

mterconectan, a través de conductores, los ot

inversión de corriente., de continua a alterna,

para los equipos de control., de almacenamien

podría ser en uno de los extremos de la uní

permanente para protección de los mismos.

La figura 5.1 muestra la interconexión del s

hasta la salida de corriente alterna, p

almacenamiento e inversión.

el sistema móvil. Desde los paneles se

os elementos de control., almacenamiento e

on las protecciones necesarias. El espacio

o de energía (acumuladores) y de inversión

ad, donde se pueda tener una ventilación

tema de energía solar., desde los paneles

ando por los elementos de control,

Inversor

Fuente AC

Fuente DC

a 5.1 Sistema c Energía Solar

La distribución de áreas para la unidad móvil,

en la figura 5.2

on el equipamiento respectivo se indica
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5.2 EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN CENTRAL

La ubicación de los equipos de comunicación*

transferencia de información en la estación cen

a las áreas de atención médica que abarca la

asistencia oportuna de los especialistas con

s y los de adquisición, procesamiento y

ral, deberá ser en una habitación cercana

estación móvil, ya que esto favorece la

la uijidad móvil.

Esta estación contiene la WorkStation con

periféricos extras como son:

» Monitor de diagnóstico para imágenes n diológicas

• Impresora

• MODEM celular

La disposición de los equipos se indican en e

presenta una alternativa de implementación pajra

conocer con exactitud las características del

sus accesorios completos, además de

equipos y del sistema general con respecto a 1;

o clínica, donde será la estación central del siste

esquema de la figura 5.3 en la cual se

la estación central, ya que se deberá

rea disponible para la ubicación de los

s áreas de asistencia propias del hospital

na de tele-asistencia médica móvil
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5.3 CARACTERÍSTICAS GENERA

Para definir las características del personal, se

general.es que involucra al recurso huma

desarrollo amplio del sistema de tele-asisten

luego las características específicas para que

tele-asistencia médica móvil propuesto.

JES DEL PERSONAL PARA LA

EMA

procederá a mencionar ciertos parámetros

:> y hospitalario, esto pensando en un

a. Con estas pautas generales se definirá

! personal pueda administrar el sistema de

Para la implementación y el perfecto

móvil se debe considerar que el sistema re

servicios en favor de la comunidad, por

mentalidad y la adquisición de nuevos cono

esta área, como son: personal médico., '<

Gobierno., empresas públicas y privadas, etc.

permitan poner en marcha la implementaciór

iniciar todo este proceso.

desarr :>llo del sistema de tele-asistencia médica

esenta un gran avance tecnológico y de

o tanto, esto involucra un cambio de

mientos para los actores involucrados en

ministrativo y de servicios, pacientes,

.demás se debe contar con estrategias que

de un modelo básico con el que se pueda

5.3.1 ESTRATEGIAS

• Colaboración ínter-hospitalaria, c

experiencias y personales, que permi

en las instituciones participantes.

a el intercambio de conocimientos,

an la capacitación informática del personal
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Desarrollar un programa de capí

profesionales informáticos para la

facilidades informáticas que sean :

sistema.

itación entre especialistas médicos y

oordinación de necesidades médicas y

nportantes para la implementación del

• Creación de grupos Inter-hospital

permanente de los avances en el proce

Como se han planteado las estrategias, exi

medicina para el entendimiento de los avaí

nuevas técnicas de diagnóstico. El paso siguí

personal.

arfcos de intercambio, discusión y control

o de capacitación.

e una relación entre la informática y la

;es tecnológicos en cuando a equipos y

ate a las estrategias es la capacitación del

5.3.2 CAPACITACIÓN DEL RECURSO E UMANO

Para poner en práctica las estrategias existe i

del personal, ya que los problemas que se

capacitación y de conocimientos sobre

herramientas informáticas. Ante esto se debe

posteriormente la inclusión obligatoria en

programa sobre Informática Biomédica que s

personal de salud en todos los niveles, es

sectores privados con sus técnicos en

biomedicina.

a factor importante que es la capacitación

puejian presentar podrían deberse a la falta de

)s beneficios que pueden brindar las

ropender a que se inicie la capacitación y

pensum de estudios universitarios, un

a responsable de la capacitación a todo el

quí donde deberá entrar a participar los

oftware y hardware especializados en
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La inclusión de la materia de Informática

humano en el manejo, administración y pr

biomédicos a través de programas computaci

Biomédica permitirá adiestrar al recurso

cesamiento de señales, imágenes y datos

nales

Para iniciar la capacitación es necesario la

médica con; profesionales de la salud, pro

administrativo., personal de enfermería y

profesional de la salud quien, con su exp

capacitación. Este grupo deberá estar encarg

• Definir pautas y funciones de informa

• Diseñar sistemas de información, non

• Definir las necesidades de recursos h

• Adecuar los recursos existentes para

• Optimizar los intercambios de inform

• Capacitación del recurso humano., en

• Promover actividades interinstitucion

onformación de un grupo de informática

¡sionales informáticos, personal técnico y

paj^amédicos, cuyo coordinador deberá ser el

iencia, describirá las necesidades para la

do de:

Generación de grupos de capacitado]

Desarrollar características comunes

manejo.

ización en el ámbito médico

as y estándares

manos y tecnológicos

implementación de tele-asistencia.

áón

uanto a docencia e investigación

es

interdisciplinarios.

I ara los programas de capacitación de fácil

5.3.3 MODERNIZACIÓN EN EL ASEA

Para implementar un sistema con nueva tecno

OSPITALARIA

ogía es importante que también los
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hospitales se modernicen., en la manera que

se debe instaurar un buen sistema informát

computadores de las diferentes áreas

personal de tal forma que comprendan los

estableciendo pautas claras con normas

codificación que permitan el uso de un leng

por las autoridades hospitalarias.

as condiciones lo permitan, pero al menos

co que permita la conectividad entre los

asistehciales, para lo cual se debe capacitar al

veneficios de una red y sus aplicaciones,

umversalmente aceptadas y sistemas de

;u&je común., todo esto bajo políticas regidas

Otro punto importante que podría consider;

acceso a Internet con lo que se tendría la o

rse en la modernización hospitalaria es el

>p )rtunidad de intercambio de información y

la divulgación científica a nivel nacional e inte nacional

5.4 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL PERSONAL PARA EL SISTEMA

DE TELEASISTENCIA MEDICA MÓVIL

Una vez establecidos ios parámetros gener;

asistencia, se definirán las características del

en la unidad móvil. Dentro de estas características

incluir la capacitación, del recurso humane

equipos médicos implementados en Ja unidac

informáticos para el procesamiento, almac

cabe anotar que deberá ser un profesional

medicina general y emergencias.

.es que involucrarían los sistemas de tele-

personal encargado de la asistencia médica

generales ya establecidas se deberá

, específicamente para el manejo de los

móvil, además del manejo de los paquetes

jiamiento y transferencia de información,

nédico que pueda atender situaciones de
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El personal de atención, en la unidad móvil,

estación central del sistema, por lo tanto d

administrar las sugerencias, de tal forma de

que lleguen de parte de ellos.

estará asesorado por especialistas desde la

berá estar en capacidad de interpretar y

yecutar correctamente los procedimientos

En cuanto al personal encargado de la adm

igual manera, debe contar con el conocimiento

de tal forma de agilitar los procedimientos de

análisis y la elaboración de un apropiado diagnóstico

especialistas, que posteriormente será devueltc

castración de la estación central, éste, de

del funcionamiento de la unidad móvil,

adquisición de información que permita el

5stico de los pacientes, por parte de los

a la estación móvil.

Para la administración efectiva de la unidad <

aplicaciones y facilidades que ofrece el son

información, para incorporar a una base de di

paciente para la actualización de la historia clínica

entral se debe capacitar al personal en las

tvare de adquisición y procesamiento de

tos la prescripción médica e imágenes del

Para optimizar el desempeño de los equipos

elaborar un set mínimo de datos incorporado

del personal.

en la asistencia de los pacientes se debe

en un programa común y de fácil manejo



Al finalizar este trabajo, previo a la obtención

Telecomunicaciones y gracias a los objetivos

análisis, observaciones, estudios y consultas

conclusiones y recomendaciones, frutos del tn

los sistemas de telemedicina y en especial sobre tele

6.1 CONCLUSIONES

La telemedicina ha revolucionado los sistefnas

permitiendo la igualdad de atención medie i

restricciones de ubicación geográfica.

,O VI

del título de Ingenieros en Electrónica y

tanteados al inicio, así como también los

realizadas, se presentan las siguientes

bajo de investigación efectuado acerca de

;-asistencia médica móvil

de asistencia médica a nivel mundial.,

a todos los sectores poblacionales, sin
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• La telemedicina ha integrado avanzada

intercambiar infonriación entre unidades

s tecnologías de telecomunicaciones para

médicas para-facilitar la asistencia médica

de especialistas hacia los sectores en do ide la asistencia médica es deficiente o no

existe, permitiendo que varías áreas de e pecialídades médicas sean proporcionadas a

la comunidad a través de los diferentes mtdios de comunicación.

La implementación de un servicio de t ;le-asistencia médica, más que una simple

propuesta es una necesidad, en vista d(

modernos y tecnológicamente avanzados

que se tienen en todo el país, especialtr

que constituye uno de los métodos más

para cubrir la deficiente atención médica

ente en lugares apartados de las grandes

ciudades.

La implementación de un sistema de t ele-asistencia médica móvil aportará con

innumerables beneficios que ayudarán a n

conlleva el traslado de especialistas médi

brindar el servicio médico o los gastos c

desde Jugares apartados a los centros de

peligro al que se expone el paciente durant el traslado.

ejorar la salud de Ja población, evitando la

presencia real de varios doctores y por consiguiente eliminando los altos costos que

;os, hacia los lugares en los que se desea

ue involucra la movilización de pacientes,

atención médica, considerando, además el

La tecnología inalámbrica permite, al siste

Jos servicios de atención médica en casof

na de tele-asistencia médica móvil, prestar

de emergencia, inclusive en sectores que

os, inundaciones, etc., se han quedado sinpor motivos de catástrofes como: terremo

el aprovisionamiento de energía, ya que 1anto la unidad móvil como las estaciones
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bases, utilizadas en la transmisión celular,

eléctrica propios.

poseen sistemas generadores de energía

El sistema planteado permitirá la comuni

centros hospitalarios especializados, nací

desarrollar procedimientos médicos para mjejorar

además de coordinar actividades intr,

ación directa entre la unidad móvil con

participación de instituciones de salud com

en el desarrollo de programas de telemedici

La telemedicina tiene a disposición vario

presente diseño resulta conveniente el uso

una infraestructura ya establecida y que se

las grandes ciudades del país y con un ace

las áreas rurales

nales y extranjeros, lo que conlleva a

la asistencia médica a los pacientes,

y extra-hospitalarias, permitiendo la

universidades y centros de investigación,

a a nivel nacional e internacional.

medios de comunicación, pero para el

de un sistema celular, por cuanto emplea

encuentra en expansión, cubriendo todas

irado crecimiento, de cobertura, en todas

parí

La tecnología y los avances en el desarro]

programadores desarrollen paquetes

diagnóstico, de altísima calidad, pero a un

son de muy alto nivel, ofreciendo un entor

operar y administrar y mantiene transparen

estaciones móvil y fija del sistema de tele-

o del software han hecho posible que los

telemedicina, especialmente para tele-

precio mucho menor. Estas aplicaciones

o amigable para el usuario, son fáciles de

e todo el proceso de conexión, entre las

asistencia médica móvil.
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El desarrollo de la tecnología ha permití

eficientes, capaces de realizar procesami

demasiado complejos de realizar, facilitan

de una manera más rápida y organizada, red

Cabe anotar que la implementación de un;

permitirá llevar equipos médicos a muchos

lo cual se cubre temporalmente la falta de

conlleva una mejora en atención a los

poblacional, que en la actualidad son muy a

o crear equipos digitales, compactos y

ntos de la información, que antes eran

lo los diagnósticos clínicos por imágenes

iclendo personal y costos operativos.

unidad móvil para tele-asistencia médica

ectores, ofreciendo atención médica, con

dispensarios o unidades de salud, lo que

enfermos y reduce las tasas de mortalidad

as en nuestro país.

La implementación del sistema de tele-asis

eficiente acceso a las más modernas tecn

apoyo de expertos en cada área, a través d

la medicina habitual lo requieren,

equipo.

;ncia médica móvil permitirá un rápido y

ulogías médicas bajo la supervisión y el

asistentes médicos no especializados que

permitier|do una vía de comunicación y trabajo en

El software seleccionado facilitará la tran

clínicas en pocos segundos, incorporando

gestión hospitalaria.

La tecnología celular ha permitido realizar

eran imposibles o limitadas, en cuanto a ap

permitido, entre otros campos, a los servic

ferencia y el acceso remoto a historias

información clínica, de diagnóstico y de

múltiples actividades, que anteriormente

caciones de movilidad se refiere. Esto ha

)S de salud ampliar su área de acción que
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antes se Jimitaba solamente a atenciones

servicios médicos fijos.

El presente diseño representa una gran inv

recuperada, pero representa una inversión

salud a la población.

hospitalarias o clínicas en unidades de

rsión económica que tal vez no pueda ser

social que permitirá ofrecer servicios de

6.2 RECOMENDACIONES

lemedicina permite cubrir las necesidades

se tienen centros de salud, por lo que es

sistema de tele-asistencia médica con

La implementación de los sistemas de t

de atención médica en los lugares que río

recomendable la implementación de Un

varias unidades móviles, capaz de ofrec

unidad por cada provincia y que permita la comunicación con los centros

hospitalarios de cada ciudad principal.

r servicios de atención con al menos una

La asociación de ios diferentes act

hospitalarios., operadores de tel

universidades y la comunidad, serán los

de tele-asistencia médica de una maner i

de mejor manera las necesidades pob"

propuestas con este sistema de tele-asist

res, en este proyecto, como: centros

comunicaciones, gobierno, industria,

que permitan el desarrollo de los sistemas

efectiva y eficaz de tal forma de cubrir

cionales con una mayor cobertura a las

-ncia médica móvil.
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• Teóricamente la telemedicina tiene un

analizar las trabas que se pueden prese;

superadas si se establecen políticas ciar

(hospitales,, gobierno., empresas, comuitdad

y programas para su impJementación

plenamente coherente con el desarrollo

sociales.

)anorama ilimitado, sin embargo se debe

tar en su desarrollo, las cuales podrán ser

s con Ja intervención de todos los actores

etc.) en la elaboración de estrategias

y conducción. Esta situación debe ser

ecnológico sin desatender las necesidades

Nuestro país., como otros del tercer mu

incremento poblacional con el consecu

sin la debida planificación e hifraestrucíjura

salud, por lo que un sistema de tele-as

valedera en la prestación de servicios

económica dificulta la construcción

ido, enfrentan problemas sociales como el

¡nte aumento de asentamientos humanos,

de servicios básicos, entre ellos los de

stencia médica móvil sería una alternativa

implementación de centros de salud co

personal calificado.

de asistencia médica, ya que la situación

mantenimiento de edificaciones para la

su respectivo equipamiento médico y de

c>nPara poder implementar este sistema,

recomendable que se establezcan conv

entidades de salud y empresas, a nivel

cobertura y disminuir los costos tantjo

procedimientos operativos.

un mínimo de inversión económica, es

nios interinstitucionales entre: Gobierno,

r acional e internacional, a fin de ampliar la

en la implementación como en los
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La implementación de servicios de ate:

analizada por las autoridades de Gobie

desarrollo de la atención médica cubríen

Un sistema de tele-asístencia médica mt

la medicina, ya que generará una nueva

efectiva para el cuidado de la salud.

don médica móvil deberá ser discutida y

-no y Salud con el fin de dar viabilidad al

o las necesidades de la población.

vil creará un gran impacto en el futuro de

forma de práctica, atención., y prevención

• La atención médica móvil creará las

equidad, calidad., eficacia y efectividac

población, sin tomar en cuenta: tiempo,

En la actualidad, para la implementa

presentan dificultades de orden legal y

existen reglamentos para el control de

asistencia, por lo que es recomendable

elaboración de leyes para el correcto fu

considerar que la telemedicina está en

propender a generar políticas

interrelación entre centros hospitalario

como mundial, de tal forma de facilitar

información y procedimientos para la

entidades involucradas.

condiciones necesarias para una mayor

en los procesos de la salud de nuestra

egión, distancia, costumbres.

ion de los sistemas de telemedicina se

político, mas no tecnológico, ya que no

alidad y ética médica en sistemas de tele-

rear grupos de discusión que permitan la

ncionamiento de estos sistemas. Hay que

"ase de inicialización por lo que se debe

inteilnacionales comunes que permitan la

y personal médico, tanto a nivel regional

la participación y el libre intercambio de

itención y diagnóstico remoto, entre las
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hdm.faulknergray.com/html/resources/docuráent.htm. - Information on topics ranging

from intranets to eíectronic data interchange

www.atmeda.org - The American Telemedic

www.atsp.org/basics/regFrame.htm

telemediciiie.

- It

to computer-based patient records,

ine Associatíoa (ATA),

provides an excellent introduction to

www.matmo.army.mii - Department of Defense Telemedicine.

www.Publistix.com - Medical Software for t

www.algotec.com - Tecnology for medical

access to image and clinical data.

www.tft.tele.no/telemedisin

ie Psion Paímtop Computers.

imaging, PACS solutions and web-based
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• http://vh.radiology.uiowa.edu

• http://info.ccss.sa.cr/telemed.html

« http://escuela.med.puc.cl/telemedicina

• http://camis.stanford.edu
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Informática móvil
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Real World Case Studies.
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www.tid.es/presencia/publicaciones/comsid/

case_studies/harvard_case_pl.html - HP

)OCUMENTS/d07 vi.html - Mobile

isp/articulos/home.html - Artículos de

Comunicaciones de Telefónica I-f-D.

alethea.ukc.ac.uk/Dept/Computing/Researclj/STEP/Papers/WWWPDA - PDA Web

Browsers: Implementation Issues.

wwAV.bree2ecom.com - Products for tele ;ommunications? data communication and

wireless LAN applications.

www.educalc.com - America's Source for Cjalculators., Palmtops and Laptops.

www.telxon.com - Wireless World of Telxo

www.wS. org/TR/NOTE-Submission-HDML

Language (HDML)

a.

.html Handheld Device Markup

www.mips-forum.org The Mobile Internet'.

www.mot.com/IVriMS/WDG/ Wireless Datí

>

www.cdpd.org "Wireless Data Mobile Networking" CDPD Forum

www.volksware.com/mobilis/ Mobilis magaz

www.wirelessmag.com Wireless & Mobiliry nagazine

WAVW.wapfonim.org Wireless Application Pi otocol (WAP) Forum Home Page

www.gsmdata.com/whoswho.htm The Mobil

hone Services (MIPS) Forum

Resource Center

i Data Initíative
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Telemedicina sin hilos
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itml - Air Media Healthcare.
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• www.motorola.com
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• www.marathon-int.com
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www. encsson. com

www.compaq.com

www.ibm.com
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Direcciones Extras de Internet
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« www.astm.org
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la factibilidad y diseño de un sistema de
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GLOSARIO

ACR.~ Colegio Americano de Radiología

• ACR-NEMA.- Colegio Americano

Radiology) y Ja Asociación Nacional

Equipment Manufactures Association).

le Radiología (American College of

de Fabricantes de Equipos (National

AMPS.- Servicio avanzado de telefonía

ASTM.- Sociedad Americana para pru

Axón." Derivación que transmite los in

cerebro.

• BAS.- Señal de control de velocidad de transmisión de los bits.

Biopotencial celular.- Potencial eléctric > presente en la célula,

BNC.- Norma o tipo de conector para

bps.- Bit por segundo.

BS.-Estación base.

CCD.- Dispositivo por acoplamiento d

Un CCD ("1-chip") contiene un único

móvil.

)as y materiales.

pulsos eléctricos desde una céhila hacia el

able coaxial.

carga (Charge Coupled Device = "chíp" )

iispositivo por acoplamiento de carga con
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un semiconductor especializado. '.

generan una diferencia de potencial

Una celda fotosensible es equivaleí

número de celdas por chip determin

cámara puede mostrar. Cuando mayo

El aumento de resolución va acompí

número mayor de ellos.

• CD.- Detección de colisión.

CDPD.- Paquetes de datos digitales c(

CODEC.-COdlfxcador/DECodificadoii
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Istos contienen celdas fotosensibles que

cuando son excitados por un fotón de luz.

te a un pixel en la imagen mostrada. El

i el número de pixeles de resolución que la

es el chip mejor la resolución de la imagen,

nado o por chips mas grandes o usando un

lulares.

(COder/DECoder) También llamado

COmpresión/DECompresion., es el ha rdware y/o software usado con sistemas de

video interactivo para convertir una

luego comprimida (compresses) para

de banda (bandwith) puedan ser usada

señal analógica (analog) a digital, (digital),

ue líneas de comunicación de menor ancho

Combinador.- Permite la multiplexació i en frecuencia.

CPU (Central Processing Unit).- Dispositivo en un computador que realiza los

cálculos. Ejecuta las instrucciones (el programa) y realiza las operaciones con los

datos.

CR (Computed Radiography).- Radie

contenida en un chasis de radiografía t

placa expuesta para producir inforqiación

imagen.

grafía Computada. Una placa de fósforo

n lugar de la película. Un haz láser barre la

digital que es convertida en una

CSMA- Acceso múltiple con detecciói

CSMA/CD (carrier sense múltiple acce

• CTIA.- Asociación de industrias de tele

• CTW.- Central Terminal de Wilson.

de portadora.

s/collision detection).- Abreviatura.

;omunicaciones celulares.
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DCT.- Transformada discreta del cosen

Dendrita.- Derivación que transmite

hacia una célula,

DICOM.- (Digital Imaging and Comí

Comunicación en Medicina. Un estañe

comunicación entre dispositivos de im

ACR-NEMA y soportado por el Colé

siglas en inglés) y la Asociación Nació

siglas en. inglés). La versión mas reciení

DRAM (dynamic RAM) Abreviatura i le memoria RAM dinámica.

DSMA- Acceso múltiple con detección

EIA- Asociación de industrias electrón!

EISA (Extended Industry Standard Arel

PDA.- Administración de alimentos y m

• FEC.- Corrección de errores hacia delar

GIF (Graphics Intercharge Formar).- J

comunes en la Web. SÍ bien fue

(pequeñas secuencias de imágenes) son

GSM (Global System for Mobile Comjmunication)

soporta una variación de TDMA, en

comprime datos, que luego envía por

usuario, cada uno en su propio intervalo

Europa. En los Estados Unidos es utiliz

HIS (Hospital Information System).-S

actividades del hospital tales coíno,

administración, facturación, y a menú

os impulsos eléctricos desde el cerebro

nication in Medicine) Imagen Dígita! y

ar de la industria para la conexión, y Ja

agen médica. Desarrollado por el comité

*Ío Americano de Radiología (ACR, sus

l de Fabricantes Eléctricos (NEMA, sus

esDICOMS.O.

digital.

litecture).- Abreviatura.

sdicamentos de los EEUU,

te.

mto al JPEG es uno de los archivos más

diseñado para imágenes quietas, GIFs animados

cosibles.

.- Así como un celular (PCS)

forma similar este sistema digitaliza y

canal junto a otros dos flujos de datos de

de tiempo. Es la norma por defecto en

,da por el sistema PCS Sprint.

stema que soporta todas las funciones y

informe de pacientes, agendas,

lo se asocian a sistemas de información
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clínica como un RES.

HL7 (Health Level 7) Es una interfg

hospitalaria (FUS). El estándar de E

archivos de texto entre bases de datos e

ICD.- Clasificación internacional de enfi rmedades.

• IMTS.- Sistemas de telefonía móvil mej

INEC.- Instituto Ecuatoriano de Estadíí ticas y Censos

• IP.- Protocolo Internet.

• ISDN.- Red digital de servicios integrad DS.

ISO.- (International Standardization Oí

Estándares. Establece y coordina norm&s

de información.

JBIG.- Grupo unidos para imágenes bi-

JPEG.- (JPG; loint Photographic Experjs Group)

Este grupo internacional, formado pbr

desarrollado normas para la compres» »n

Motíon JPEG, aplica compresión JP

LAN.- Red de área local.

Linux.- Es un sistema operativo de

operativo Unís. Linux corre en varias p

procesadores Intel y Motorola.

mini-PACS.- Sistema de manejo de itnaj

modalidades radiológicas, tal como lo

área de aplicación como en neuroradioldg:
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¡e estándar entre sistemas de información

,1 define el formato para intercambiar

el ámbito de la salud.

rados.

;anization) Organización Internacional de

mundiales para intercambio electrónico

livel.

Grupo de expertos en fotografía,

la unión de la ISO y el TSS, ha

de imágenes fijas en color . El sistema

G a cada cuadro del video.

distribución libre, basado en el sistema

atafomias de hardware, así como con los

ágenes que se focaliza en uno o mas

mini-PACS en ultrasonido, o sobre un

;ía.

MIPS (millón instructions per sec >nd).- Abreviatura de un millón de
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instrucciones por segundo.

• MODEM.- Modulador-demodulador.

» Morbilidad.- Enfermedad.

• MPEG.- (Moving Picture Experts Gnj>up)

movimiento. Grupo de normas para la

movimiento.

• MS.- Estación móvil.

• MTX.- Central de conmutación móvil.

• Multiacoplador.- Es un sistema con

recepción de RF.

• NEMA.- Asociación Nacional de fabric

• Neurona.- Célula nerviosa.

• OMS.- Organización Mundial de la Salu

• OPS.- Organización Panamericana de la

• OSL- Interconexión de sistemas abierto

• PACS.- (Picture Archiving and

comunicación de archivos de im

almacenamiento y distribución que cub

RM, Medicina Nuclear, Ultrasonido) y

los usuarios (workstations) a través de

imagen, un archivo, impresoras y

diagnósticos (RISs).
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Grupos de expertos de imágenes en

ompresión y almacenamiento de video en

tituido por amplificadores y filtros en

ntes de equipos.

i.

Salud.

lomrounication System) Sistemas de

genes. Sistema, de adquisición,

"e todas las modalidades (Rayos-X, TC,

ue conecta a las estaciones de trabajo de

redes de alta velocidad a un servidor de

sistemas informáticos de Centros de

PCMCIA.- Personal Computer Me[nory Card International Association.

Abreviatura.
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• PCS.- (Personal Communications

cables, similar a los servicios de teleí

Algunas veces se la conoce como "dig

• ppm.- Pulsos por minuto.

• RF.- Radiofrecuencia.

• RTS (Radiology Information System

trabajo de radiología con su facturac

tumos e informes. Puede ser una par

hospital (Hospital Information Sysíen

unPACS.

• RS-232 (Recommended Standard

comunicación de datos serie y su

dispositivos relacionados.

• RSA- (Rivest-Shamir-Adleman) Ab

• RSNA.- Sociedad Norteamericana de

• TCP.- Protocolo de controJ de transm

• TDMA (Time División Multiplexin

telefónicas de comunicación sin cable

• Tele-centro.- Lugar para prestar asiste

• Telemedicina,- Suministro de aten

educación utilizando tecnología de tele

• Tele-consulta.- Consulta a distancia.

• Teleradiología.- Sistema que transm

distintos Centros, utilizando líneas de
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¡rvices) Servicio digital de telefonía sin

nía celular, pero esta última es analógica,

ai cellular".

Sistema especializado para soportar el

n? almacenamiento de datos de pacientes,

de un sistema de información de un gran

(HIS))3 y pueden ser interconectados con.

32).- Descripción de una interfaz de

retocólo entre una computadora y sus

viatura. Algoritmo de codificación.

diología.

ón.

Access).- Una de Jas tres tecnologías

CS)3 en us°, similar a CDMA.

:ia a distancia.

ón médica a distancia7 información y

omunicaciones.

imágenes radiográficas a distancia entre

insmísión dedicadas o conmutadas.



GLOSARIO

• TÍA.- Asociación de industrias de tele

• Transponder.- Equipo para retransmi,

• UTP.- Pares trenzados no blindados u

• Wireless.- Sistema de comunicado

electromagnéticas o acústicas llevan

pre establecido. Incluye radio frecuen
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omunicaciones.

n satelital.

izados para transmisión de datos.

control o monitoreo en el cual ondas

señal a ciertas partes o a todo un camino

as? infrarrojo, y transmisión satelital.



A N H X O S



WcIcoincTo IVYB

The lióme ofhÍ|'Jt
performance,
yct ccoiiomieal
Portable and
Bcdsíde Palicní
Moniluis!

EUlIighlighís
NÜVV! Vjfnl-Gunnl 405C Colnr
Püiloblo Muttl-PaininfHoi Monitor

Vilal-GuarcMOST
Portable
Mulli-Paríimeler Monitor
Now avnílablo willi
Misiino SET © Pulso
OximcUy Tcchnoloyyl

You pwbably kiun
ifyou do noL kno\Y supplies moni

including ADAC,
Medical, ímairotí,
Schillcr, Marquellc
ovcr 20,000 IVY i

IVY spccializes in

Precisión I
Medicine, I
IVlyocaiclia
I n conjunct
rcquiring e
Por both ne
technology

- Adult lo N
bolh íor po

'l'licnc\v!VY.SAT-fil
incoiponUcs llic pulen

IVY Biomcdicai S;
continuous qualily
manufactures ils pi
UL, and the Medie
rcquircmcnl.

Masimo® and MÍ
ofMasimo Corp.

(o Copyright 1999 IVY Bionicclical Syslcí

IVY B1OMED1CAL SYSTEW1O IS IIOT RESPOIlOlGl.n FOR TYPí
CI-IANGE GPECiriCATIOMí

omcdicn! Sy./«roí

I VY's píllicnt monilors ahcady, oven
[lio ñame.

ors lo many major companies
llcgiance, ATOM Medical .hipan, GE
lasimo, Olinicda Medical, Pickcr,
Siemens, SMV, and Toshiba wilh

antiíacíured monilors in daily use.

alient monilors Por:

X] gnting applicalions such as Nuclear
lira !7íisl CT .Scnnncrs, Trnns
(cvfisculaii/nlion, and I.ilholripsy.

on wilh Masinio Corp, Ibr applications
lanced pulse oximetry performance,
nnles and aclults using Mnsino Set

^nalal mulli-paramclcr applicalions,
íiblc and bcd.sídc use.

ARH 7(100 porlíihlc Pulse Oximclcr
cd Miisinuí SIlTííO lcchnolo¿y.

s maintains an ISO 9001
lanulacluring systcm, and dcsigns/
)duct in Pulí compliance wilh FDA,

Device DirecLive for the CE

no SITP© are lleaistcrecl Trademarks

s. Inc. - ALL RIGÍITS RESEIWED

1RAPHICAL ERRORS AND RESERVES THE RIGHT TO
W1IHOUTMOTICE.



3 Lead: I, II, III
5 Lead: I, II, III, aVR. aVL, aVF, V
Palient Cable: G-Pin AAMI Slandarcl
Freq. Response Display, Filtered: 0.5 lo 35 Hz
X1000 Oulpui: Fillered 0.5 ¡o 35 Hz Diagnoslic
Defibrillalor Protecled againsl 360 J discharge
Eleclrosurgery InLerference Proleclion: Yes

Cardíotach Range: 15 lo 300 bpm, ±1%
Pacer Pulse RejecLion Yes
Tall T Wave Rejeclion: Yes

Tompcraluro - 2 Channcls (Oplional)
Thennislor Type: YSI Series ¿100 or eqii¡valcnl
Range: 19°Cio45°C
Accuracy: ±0.1 "C fioni 25°C lo 40~C

Respiraron Síze Adjuslmenl: Manual
Respirolacii Range: 4 Lo 150 brenlhs ppr miinil

Pulse Rale Range: 35 to 250 bpm
Pulse Rale Accuracy: ±3bpm
Sp02 Rango: 0-100%
Sp02 Accuracy: Adull: ±2 digils 70-100%
Neonatal: ±3 digits 70-95%
Sensors: NELLCOR Only
Sensors available: Adult reusabie sensor, (full

Measurement Technique: Oscillomelric
Accuracy ±3mml-lg or ±2% whichever is grenle
Measuring Range: Adull/Child: Syslolic: 60 - 2
Pulse Rate: 30-180 bpm
Neonatal: Systoiic: 40-130 Mean: 35 -105, Di
bpm

Channels: 2 (Optíonal)
Frequency Response: de lo 12 Hz
Input lmpedance:.500 Kohms
Zero: Auto push-bullon
Accuracy:.±2%

Type: Mainslream
Response Time: SOrnSec
Range: 0-100mmHg
Accuracy: ±1% orihlmmHg
Breath Rale: 6-150 rpin
Sensor Weighl: 1.06 oz

Diagnoslic 0.05 to 100 Hz.
J.05 lo 100 Hz

le available írom Mellcor)

, Mean: 45 - 235, Diaslolic: 40 - 220 mmHg,

5lolic: 20 - 90 mmHg, Pulse Rale: 30 - 240



Color Doppler : C 544 ; L 738 ; EV 519 ; V 328 ; VCR .

:Toshiba 65-A
Color Doppler : 2.5 Cardiac Probé ; VCR .

•AT.L UHraMark 4
Blnck and Whitc Doppler : 3.0 ACC.A ; 10 PV ; 3.5 Linear ; Black and

' iWhileJViuícr .

I lewlcí t Packard Sonos 1000
Color Doppler : Rev. 0.4 Software : 2.5/2.0 Cardiac ; 1.9 CW : VCR ; Strip
Chart .

Hewlett Packard Sonos 1500
Color Doppler : 2.5 Cardiac ; 7.5 Vascular ; NIOVV SKINS ; VCR .

Hitachi JCUB-45Q
1989 3.5 C ; 5.0 C ; 5.0 TR ; 6.5 TV ; 7.5 hincar ; Pr in (c r .
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C-Arm Eqlúpmeiit List
JL JL

Phi l l ips BV-25C-Ann
2 sysícms avn i l ab lc .

OEC DRX-5 C-Arm
1985 C-Carl, 6" I I , Dual Monilors , 60 lm¡igc Sloragc.

Siemens Sircmobil. 2
1976 I M o n i t o r , 7" I I , Dig¡storc2, MuHi íbnnn i Canicra.

OEC 901 C-Arm
199.1 2 MonUors a 6" I i , 1994 , DP-5 Síontgc .

Siemens Sircmobi l 2
1976 I Mon i to r , 7" 1 1 .
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