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Problemática
Debido a una nueva disposición del ANMAT (Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) establecida en 2018, se instó
a las empresas distribuidoras de medicamentos, en los primeros años al
uso de termómetros digitales con almacenamiento de los datos obtenidos
(datalogger). Las grandes empresas ya cumplían con los requerimientos
pero las PyMEs tuvieron que implementar este sistema, que en la mayoría
de las PyMEs se hacía a mano y muy pocas contaban con un datalogger.
Actualmente, como ya pasaron unos años desde que se publicó la disposición,
la ANMAT exige la implementación de los datalogger. Dicho dataloger sirve
para saber si el medicamento superó la temperatura máxima o mínima y
por cuánto tiempo. Así se verifica que en el almacenaje no sufrió deterioro
por la temperatura.

Solución
La solución que implementamos se basa en el almacenamiento de la tem-
peratura en distintas zonas de la cámara para obtener un panorama más
completo del estado de la misma, estos datos se guardarán en un formato
físico (SD) y en la nube para mayor seguridad. Adicionalmente, como difer-
encial incluimos la automatización de los equipos de refrigeración (ya que
las cámaras tiene una redundancia de equipo) y es realizado, en la mayoría
de PyMEs en forma manual sin tener un sistema automático de actuación
y tampoco cuentan con un accionamiento automático en caso de falla. La
información se va poder ver tanto en una web como por medio de telegram,
la cual enviará alarmas personalizadas.

Marco Teórico
Se partió de los requerimientos técnicos los cuales nos dicen que los medica-
mentos se deben almacenar en una temperatura entre los 2 y 8 grados celsius
. Además se debe guardar la información cada 15 minutos por un periodo de
la vida útil del medicamento más dos años. En caso de que se supere la tem-
peratura máxima, se tiene que contabilizar el tiempo que estuvo expuesto
y a que temperatura máxima llegó. En base a eso y a los medicamentos
que hay dentro de la cámara, el farmacéutico decide si debe desechar o no
los medicamentos. Ya que no todos los medicamentos caducan cuando se
supera el umbral máximo permitido. En el caso de superar la temperatura
mínima en la gran mayoría de los medicamentos no hay vuelta atrás porque
al congelarse inmediatamente se caduca el medicamento, igual el que decide
es el farmacéutico. Por lo cual se diseñó, el producto para cumplir estos
estándares.

Resultados
Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, pudimos cumplir con las
metas propuestas, guardar la información en el tiempo establecido, sin er-
rores y automatizar el encendido de los motores. Crear un entorno web para
el ingreso de usuario permitiendo que puedan visualizar un historial de los
datos obtenidos dentro de la cámara. Por otro lado, se logró implementar
una comunicación RF entre los sensores dentro de los cámara y el equipo
central, permitiendo al usuario una instalación sencilla.

Conclusión
Concluimos que de la parte académica pudimos volcar todos los conocimien-
tos adquiridos y además adquirir nuevos como fue la creación de la página
web. A nivel producto se llegó a un buen desarrollo, teniendo muchas posi-
bilidades de convertirnos en una PyMEs con un producto de alta necesidad
en este momento.
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