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     “El hombre encuentra a Dios detrás de 

cada puerta que la ciencia logra abrir.” 

Albert Einstein 
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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) comprende el estudio y justificación de una 

solución para reducir el número de cables en un quirófano, empleando para ello 

tecnología inalámbrica y tomando como escenario de partida el quirófano de 

neurocirugía de la clínica de Nuestra Señora del Rosario de Madrid.  

En dicho quirófano, se utilizan numerosos equipos como endoscopio, neuronavegador, 

microscopio, robot, rayos, anestesia, etc., cuyos cables de alimentación y datos van por 

el suelo. A ellos, se pueden sumar los cables adicionales que implica el equipo de 

neurofisiología cuando la intervención lo requiere.  

Esto supone un riesgo para los cirujanos y el personal sanitario, ya que, al circular por la 

sala de operación, deben caminar con cuidado para no tropezar con los abundantes 

cables. Además, el trabajo de conectar y desconectar los equipos, extendiendo y 

recogiendo los cables, es una labor tediosa que los médicos o el personal de enfermería 

tienen que realizar cada vez que hay una operación, y que suponen costes de tiempo de 

quirófano.  

A esto, se le añade el hecho del deterioro de las conexiones como consecuencia de lo 

anterior, haciendo que, en ocasiones, los equipos se desconecten inesperadamente.  

Este proyecto trata de utilizar tecnología inalámbrica de transmisión de imagen para 

eliminar los cables de alguno de los equipos empleados en quirófano evitando los 

problemas comentados previamente y focalizándose en el endoscopio, en primer lugar, 

pero también en el microscopio y el neuronavegador.  

Actualmente, existen soluciones que eliminan los cables del suelo, características de 

quirófanos de tercera generación, que se basan en la ocultación del cableado por detrás 

de las paredes del quirófano y el empleo de torres colgadas del techo. Los principales 

inconvenientes de estas soluciones son que emplean frecuentemente más cableado que 

en otros casos, a veces redundantemente, para facilitar la conexión de los equipos y que, 

según las características de la operación, un elemento colgado del techo puede llegar a 

molestar a los doctores, como sucede en neurocirugía.  

Así pues, esta necesidad, detectada por los neurocirujanos del hospital de La Princesa y 

de Nuestra Señora del Rosario, incide en el no empleo de elementos colgados del techo, 

sino, más convenientemente, en el uso de tecnología wireless que aporta versatilidad, 

facilidad de maniobra, movimiento e integración en el entorno quirúrgico, repercutiendo 

directamente en la comodidad y ergonomía en las intervenciones para los cirujanos, e 

indirectamente, en el beneficio del paciente y en la mejora del flujo de trabajo.  

Para conseguir esto, se establecieron unos objetivos que guiaran y definieran los 

requisitos que había de cumplir dicha solución de diseño, de manera que:  

 Permita eliminar cables del suelo del quirófano.  
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 Transmita imagen inalámbricamente con fiabilidad suficiente para usarlo en un 

entorno quirúrgico.  

 Sea parte de un quirófano integrado. 

 Tenga un coste reducido, en la medida de lo posible.  

 Pueda ser utilizado por personal no técnico para su configuración.  

 Cumpla las especificaciones de seguridad expuestas en el real decreto 

1591/2009, del 16 de octubre por el que se regulan los productos accesorios en 

el entorno sanitario, incluido en el Boletín Oficial del Estado número 268, del 6 

de noviembre de 2009.  

 

Con el objetivo de llegar a la solución buscada de manera eficiente, se ha establecido un 

proceso de cinco etapas: análisis de requisitos, definición de cuestiones, desarrollo, 

integración e implementación y líneas futuras.  

El análisis de requisitos se centra en identificar las características y circunstancias a 

cumplir para lograr el objetivo principal; esto es, conocer bien la necesidad de la que 

surge el proyecto, analizar el ámbito de aplicación y el estado del arte, en este caso, 

tecnología quirúrgica y transmisión de imagen inalámbrica, sin olvidar el aspecto 

económico. Este estudio no solo ha sido teórico, sino que se ha complementado y 

enriquecido con visitas al mencionado quirófano de Nuestra Señora del Rosario y a los 

quirófanos de tercera generación del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.  

Una vez conocido el estado de la técnica, surge la pregunta de cómo realizar un 

quirófano integrado y que permita, al mismo tiempo, la eliminación de los cables; en lo 

cual, juega un papel fundamental la tecnología inalámbrica. Para dar respuesta a eso, se 

ha diseñado un manual a partir de las dudas que se plantearon en la etapa de definición 

de cuestiones, con una serie de pasos a seguir según la circunstancia de partida, que 

acaban en la selección de alguno de los equipos estudiados en el estado del arte para la 

transmisión de imagen inalámbrica; lo cual constituye la fase de desarrollo.  

Dicha selección, se hace en base a unos criterios elegidos para valorar el desempeño y 

bondad de los equipos. La decisión final supone la elección de un equipo de grado 

médico, pensado y diseñado para funcionar en quirófano, y un equipo de grado no 

médico, con un propósito más generalista pero que también puede funcionar en 

quirófano. Dicha elección de ambos equipos se justifica y se detalla 

pormenorizadamente dentro de esa misma etapa de desarrollo.  

La integración e implementación se pone de manifiesto en los ejemplos de aplicación 

que se comentan, donde se aprecia cómo funcionarían los equipos elegidos en un 

quirófano real. También se describen las pruebas que han de realizarse para conocer la 

bondad de comportamiento de los mismos, es decir, la calidad de sus prestaciones.  

Como líneas futuras de investigación y desarrollo, se han identificado algunas mejoras 

que se podrían realizar al sistema, en aspectos como la integración del sistema en el 

Internet de las cosas médicas y el uso de machine learning, el empleo de la tecnología 
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5G, el control de la conexión de los equipos mediante una interfaz de configuración, o 

el diseño de instrumental quirúrgico con transmisión inalámbrica, entre otros.  

Aparte, se han identificado algunas oportunidades de negocio derivadas de la carencia 

de equipos y adaptadores de transmisión inalámbrica de vídeo, como ocurre con los 

formatos VGA y BNC. Análogamente, pocos dispositivos, ninguno médico, funcionan 

con el códec de compresión de imagen H265, más eficiente y de mayor calidad que sus 

versiones antecesoras, por lo que también podría ser un interesante campo de desarrollo, 

investigación y negocio.  

Por último, se ha realizado un análisis de los impactos del proyecto a nivel social, 

sanitario, económico y ambiental. El impacto social tiene dos vertientes: por un lado, la 

supresión del riesgo de tropiezo o caída y la eliminación de la necesidad de conectar y 

desconectar los quipos, esto es, las mejoras en las condiciones de trabajo para el 

personal de quirófano y, por otro lado, la posibilidad y facilidad de poder transmitir una 

operación en vivo al exterior con una finalidad didáctica.  

El impacto sanitario radica en la mejora del flujo de trabajo en quirófano y en la 

comodidad de poder tener monitores inalámbricos móviles situados a voluntad del 

cirujano, evitando forzar posturas y permitiendo que este esté más vigilado por el resto 

del personal, de forma que cualquiera pudiera avisar de algo que el doctor no apreciase. 

Además, no existe ya la necesidad de que el personal de enfermería deba tener una 

formación específica para saber montar los equipos de neurocirugía. Todo esto 

repercute, en definitiva, en el desempeño de la operación.  

En cuanto al nivel económico, el impacto está en la reducción del coste derivado de la 

disminución de cables, del menor uso de latiguillos y del menor desgaste de los 

cabezales de conexión; también en no tener que convertir el rack de conexiones a grado 

médico, ya que puede situarse fuera de quirófano gracias a que hay equipos que se 

pueden conectar a un monitor directamente o, después de pasar por el rack, conectarse 

sin cables a una pantalla. Otro impacto económico importante, que supone un ahorro de 

tiempo de quirófano y, en consecuencia, de dinero, es el que se deriva de no tener que 

extender y recoger los cables antes y después de cada operación.  

Por su parte, el impacto ambiental tiene como aspecto positivo la disminución del 

material necesario, tanto en cables y latiguillos como en conectores, alargando su vida 

útil gracias al menor desgaste que sufren; siendo el sistema reutilizable y válido para 

distintos equipos del quirófano, mediante la interposición de adaptadores, si es 

necesario. El aspecto negativo es la necesidad de alimentación de emisores y receptores, 

si bien estos no tienen un elevado consumo.  

Por todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, en este Trabajo de Fin de 

Máster, se han proporcionado dos soluciones detalladas y justificadas para la 

eliminación de cables del quirófano, una de grado médico y otra de grado no médico, 

mediante la transmisión de imagen inalámbrica, de fácil integración y uso en un 
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quirófano, con los consiguientes beneficios de ahorro de costes y mejora del entorno de 

trabajo quirúrgico comentados en párrafos previos.  

 

 

 

Palabras clave: quirófano, neurocirugía, endoscopia, eliminación de cables, grado 

médico, transmisión de imagen inalámbrica, ergonomía.  

Código UNESCO: 3213.08, 3204.03, 3304.13, 3311.10 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MOTIVACIÓN 

Este TFM se enmarca dentro de una colaboración existente entre el equipo de 

neurocirugía y neurofisiología del hospital de Nuestra Señora del Rosario y de la 

Princesa de Madrid, con el Centro de Electrónica Industrial de la Universidad 

Politécnica de Madrid localizado en la Escuela de Ingenieros Industriales. Fruto de esta 

colaboración son varios trabajos fin de grado, máster y doctorado, entre los que se 

cuenta este.  

Esto ilustra claramente que los avances en medicina van siempre ligados al desarrollo 

tecnológico; nuevos equipos (por ejemplo, de resonancia de alto campo, robots 

quirúrgicos…), con mejores prestaciones y que permiten más posibilidades, hacen 

viable los adelantos y mejoras en el tratamiento de la salud.  

Pero no solo eso. También, la tecnología facilita el uso de las distintas herramientas, 

proveyendo soluciones ergonómicas y manejables para los usuarios, ya que, en caso 

contrario, no tendrían sentido. De esto se deduce la importancia de un meditado diseño 

teniendo en cuenta el entorno de uso de dicha tecnología.  

Esta interacción entre ciencia y tecnología queda de manifiesto en los quirófanos, donde 

los avances tecnológicos permiten intervenciones optimizadas, al tiempo que las 

necesidades detectadas por los cirujanos generan nuevas investigaciones y desarrollos.  

Así, las salas de operación han ido avanzando desde sus orígenes a la actualidad, 

pasando de los primeros equipos, altamente manuales, a equipos más precisos e 

inteligentes, de vídeo en SD (Standard Definition) a HD (High Definition) o incluso 

UHD (Ultra High Definition), o imagen en 3 ó 4D. Igualmente, la transmisión de datos 

ha ido evolucionando desde el cable de cobre de Mbps (Megabits por segundo) a fibra 

óptica en el orden entre unidades y decenas de Gbps (Gigabits por segundo). Asimismo, 

últimamente se están incorporando equipos de diagnóstico durante la operación, tal y 

como se describe en el apartado del “Estado del arte” de esta memoria.  

Este trabajo se centra en el diseño de un quirófano inteligente, en el sentido de integrar 

la información mostrada en las distintas pantallas y en la eliminación de los cables de 

los aparatos utilizados. Más concretamente, se busca la transmisión inalámbrica de 

imágenes de los equipos quirúrgicos. Para ello, se considerará el endoscopio en primer 

lugar, por tener requerimientos más exigentes de latencia y envío de los datos en tiempo 

real (se entiende por tiempo real aquel en el que se interacciona con el entorno físico y 

se responde a los estímulos del entorno dentro de un determinado plazo de tiempo).  

La necesidad surge de la experiencia de los neurocirujanos del Hospital de la Princesa y 

de la Clínica del Rosario, que detectaron la conveniencia de la integración versátil de la 
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información durante la operación y la reducción de tiempo, mantenimiento y riesgos 

incluso, derivados de las conexiones físicas mediante cables de los equipos de cirugía.  

De hecho, el requerimiento de soluciones inalámbricas en los quirófanos tiene múltiples 

motivaciones e implicaciones; la más evidente de ellas es la eliminación del riesgo de 

tropiezo o caída y la posibilidad de contaminación cruzada, ya que, a menudo, el cable 

de vídeo está expuesto a fluidos provenientes del campo estéril.  

Otro de los beneficios destacados es que reduce muy significativamente la necesidad 

continua de mantenimiento o cambio de los cables, los cuales se deterioran más 

rápidamente al enchufarlos y desenchufarlos con mucha frecuencia. Además, los 

sistemas de vídeo inalámbricos mejoran el flujo de trabajo permitiendo configurar la 

visualización de prácticamente cualquier señal.  

Estos aspectos también están relacionados con la sostenibilidad, pues el reemplazo de 

los cables por un sistema inalámbrico reduce considerablemente el consumo de 

materiales y, en consecuencia, el coste económico, permite alargar la vida útil de las 

conexiones de los equipos y mejora la maniobrabilidad en quirófano, la flexibilidad de 

las cirugías y, sobre todo, el ahorro de tiempo que produce a los profesionales el no 

tener que conectar ellos mismos los equipos.  

 

1.2. ENDOSCOPIA 

La endoscopia es un procedimiento técnico médico en el que se emplea un instrumento 

alargado y delgado con una luz en el extremo, el endoscopio, para examinar el interior 

del cuerpo. Surge de la necesidad de reducir las cirugías abiertas, con el fin de evitar las 

infecciones y riesgos que eso conlleva, acceso a través de órganos y posibilidad de 

riesgo o daño o tiempo de ingreso para los pacientes.  

Puede ser flexible, en cuyo caso se introduce por aberturas naturales (más frecuente), o 

rígido, característico de cirugía, realizando pequeños cortes o incisiones (atravesando 

tejidos). Consta de lente (llamada también óptica), para captar la imagen; cámara, para 

generar la imagen; instrumental para observar con detalle algún órgano, realizar 

intervenciones quirúrgicas, extraer tejidos de muestra para analizar, etc., e insuflador de 

CO2 (para descolmatar las estructuras internas del cuerpo, dar más margen de maniobra 

a las ópticas y al instrumental), aunque esto no en todas las especialidades lo llevan [1].  

Existen distintos tipos de óptica, ya que, según los requerimientos de la intervención, se 

puede desear ver en recto, hacia arriba (típico en neurocirugía), etc., para lo cual existen 

lentes biseladas con distintos ángulos (0º, 30º…).  
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Figura 1.2.1: Endoscopio de Storz y módulos de conexión. Fuente: Folleto sobre endoscopia de Storz 

 

Los endoscopios se usan en la mayor parte de especialidades médico-quirúrgicas tanto 

como objeto diagnóstico como para tratamiento quirúrgico [2]. Se estima que el número 

de endoscopios de las especialidades quirúrgicas podría ascender o incluso superar las 

2000 unidades en España [3]; lo que demuestra una amplio campo de aplicación de 

dicho instrumento. 

Existen distintos tipos de endoscopio según las aplicaciones, con distintas tecnologías 

empleadas. Las tecnologías que más se están extendiendo actualmente, dejando atrás la 

fibra óptica, son las basadas en chips CCD (charge-coupled device) y CMOS 

(complementary metal oxyde semiconductor) para la transmisión de la imagen. Estos 

sensores digitales se componen de millones de fotodiodos que convierten fotones en 

corriente eléctrica y posteriormente en tensión amplificada y convertida a formato 

digital. Los chips CCD proporcionan una alta sensibilidad de respuesta y producción de 

imagen instantánea que permiten una mejorada visualización de imágenes respecto a 

tecnologías anteriores. Por su parte, los CMOS permiten una mejor integración en el 

chip (menor tamaño, más compacto), con lo que se reduce el coste y el tamaño, pero a 

expensas de la calidad de imagen.  

Según profesionales de la medicina, aunque el futuro de la endoscopia es difícil de 

predecir, se pueden intuir posibles líneas que ya están empezando a ser una realidad. 

Entre estas innovaciones se encuentra la microendoscopia, gracias a la continua 

reducción del tamaño de los dispositivos. En esta línea van también los nano-robots de 

diagnóstico, que podrán monitorizar las estructuras biológicas. También, la posibilidad 

de representar los tejidos según la luz que absorban y reflejen es ya una realidad que 

podrá ser un buen complemento para la endoscopia [4]. De hecho, es una circunstancia 

determinante en ciertas cirugías que requieren de fluorescencia para la diferenciación de 

tejidos y así poder distinguirlos para extirparlos o mantenerlos. 
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1.3. ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte comprende un estudio y conocimiento del estado de la técnica en 

cuanto a los temas que afectan o pueden estar relacionados con este proyecto, estos son 

los que se describen a continuación.  

1.3.1. CIRUGÍA Y QUIRÓFANOS 

Desde los últimos diez años hasta ahora, las innovaciones de los quirófanos van en la 

línea de introducir modernos aparatos que mejoren la respuesta en tiempo real durante 

las intervenciones quirúrgicas así como sus prestaciones, consiguiendo una cirugía 

mínimamente invasiva.  

De hecho, esto, junto con los avances en el uso de la información y la digitalización, son 

los factores que hacen que se hable de la cuarta fase de la cirugía científica, llamada 

cirugía digital, cirugía 4.0 o cirugía cognitiva [5].  

Una de sus características más destacadas es el empleo extendido de la endoscopia 

como técnica que consigue intervenciones poco invasivas y de más rápida recuperación 

que las convencionales. Pero si bien empezó en 1985, tardó años en implantarse y 

generalizarse por el escepticismo hacia sus resultados; aunque finalmente se demostró 

su eficacia. No obstante, su práctica requería precisión y destreza que eran difíciles de 

enseñar. Mas con el advenimiento de nuevas y mejores herramientas de visualización 

como imágenes en 3D con monitores de 4K (resoluciones horizontales de 3840 ó 4096 

píxeles y verticales de 2160 píxeles; frente a los de, por ejemplo, Full HD que son de 

1920/2048 x 1080 píxeles), se consiguió superar ese estancamiento y actualmente es 

uno de los principales métodos utilizados en cirugía.  

A esos avances hay que añadirles el de la cirugía robótica, que permiten realizar con alta 

precisión operaciones mínimamente invasivas y de forma incluso más segura para el 

paciente. Así como la digitalización de la información, que permite analizar la cirugía 

para extraer datos del paciente o de la operación, los cuales pueden ser utilizados tanto 

para mejorar el conocimiento del estado del paciente, como para rediseñar y remodelar 

los dispositivos y procedimientos utilizados en la intervención. Si, en un futuro cercano, 

a esto se le suma la aportación de la ingeniería artificial, las decisiones antes, durante y 

después de la operación se podrán llevar a cabo de un modo más fácil y seguro.  

Otro de los factores que jugará un papel importante en la evolución de los quirófanos y 

la cirugía es la tecnología 5G, no tanto, inicialmente, para usarla para el envío de datos 

entre dispositivos, sino más bien para comunicarse en tiempo real con lugares distantes 

pudiendo de esa forma telementorizar las operaciones sin latencia significativa ni 

interferencias, dada la velocidad de la comunicación de 46 Gbps [6]. De hecho, se prevé 

pasar de 0,27 segundos a 0,001 de retardo [7], [8].  

Esto se probó en la Mobile World Congress de 2019 en Barcelona [9], como parte de un 

proyecto con tres fases de implantación: la primera, la telementorización de una 
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operación de un quirófano del Clinic desde otra parte del hospital; la segunda, la 

colaboración entre los distintos hospitales de Barcelona y la tercera, la asistencia a 

distancia entre una ambulancia y el hospital [7], [8]. Los resultados fueron realmente 

prometedores. El cirujano jefe dibujaba, sobre las imágenes del quirófano en tiempo 

real, las indicaciones que iban siguiendo las cirujanas para realizar una operación 

gastrointestinal. La exitosa operación abre las puertas a “una gran oportunidad de 

incorporar tecnologías que serán de gran utilidad para nuestros pacientes y para la 

sociedad”, en palabras del director del Clinic, permitiendo por ejemplo, la 

monitorización a distancia (desde el propio domicilio) en tiempo real, especialmente 

para enfermos crónicos.  

También se realizó una operación telementorizada en China el pasado 12 de marzo. Se 

trataba de una complicada operación hepática en el hospital de la provincia de Shenzhen 

bajo instrucciones en tiempo real de un experto desde Pekín [10].  

Pero se ha llegado aún más lejos. El 16 de marzo de 2019, se llevó a cabo la primera 

teleoperación usando 5G. Se trató de una operación para implantar un estimulador 

cerebral profundo (DBS de sus siglas en inglés) a un paciente con Parkinson. La 

intervención fue realizada por el doctor Ling Zhipei estando en Sanya City y 

manipulando el instrumental quirúrgico a tres mil kilómetros en Pekín, usando la 

tecnología 5G provista por Huawei y China Mobile. Duró unas tres horas y se realizó 

con éxito el implante en el lugar objetivo. El paciente se encontraba bien tras la 

operación según sus propias declaraciones. Por su parte, el doctor Ling remarcó las 

ventajas del 5G en cuanto a mínima latencia (casi tiempo real) frente al 4G y comentó la 

posibilidad real de que expertos cirujanos pudiesen operar de manera remota sobre todo 

en aquellos lugares donde esa posibilidad es deficiente o nula [10].  

 

Igualmente, la combinación de las técnicas de visualización con el análisis de datos (Big 

Data, Machine Learning…) permitirá la identificación de estructuras en tiempo real que 

no son accesibles por simple inspección visual sea humana o con los instrumentos 

actuales. Esto dará lugar a operaciones más precisas consiguiendo una significativa 

reducción del daño a órganos próximos a las zonas de intervención [5].  

No obstante a estos adelantos, la automatización completa de la cirugía está lejos de 

hacerse realidad a corto plazo, ya que tal y como afirman numerosos estudios, la 

desconfianza que generan tanto en pacientes como en médicos es notoria. Pero sí 

valoran ambos positivamente la inclusión de los avances tecnológicos para hacer una 

cirugía más fácil, segura y fiable [5].  

 

1.3.1.1. Quirófanos inteligentes 

El nombre de “quirófano inteligente” se escucha cada vez más en relación a modernos 

quirófanos de última generación, que incluyen numerosos avances tecnológicos respecto 
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a los ya existentes, por lo que merecían una descripción detallada; además de por el 

hecho de estar íntimamente relacionado con el objeto de este proyecto.  

Una de las características de los quirófanos inteligentes o, mejor llamados integrados, es 

tener el histórico del paciente (analíticas, biopsias, placas, escáneres, informes…) 

disponible en todo momento con los beneficios que esto puede suponer; ya que con 

frecuencia se realizan intervenciones complejas en las que participan distintas 

especialidades y deben compartir dicha información. También por ello, la tecnología de 

comunicaciones es un rasgo distintivo de estos quirófanos, la cual ofrece múltiples 

imágenes de alta calidad (las de diagnóstico más que la del ojo humano) en distintas 

pantallas móviles y fijas accesibles a todos los presentes en la operación.  

El quirófano integrado permite, por tanto, que todos estos procedimientos complejos se 

realicen en el mismo espacio, sin necesidad de trasladar al paciente, gracias a la factible 

interacción de distintos especialistas, ya que tienen disponible su gama de equipamiento 

en el quirófano.  

Con esto, el cirujano tiene control de todo lo que ocurre en la cirugía, pudiendo 

reproducir en distintos monitores las imágenes del campo quirúrgico, informes médicos, 

constantes vitales...; además de la monitorización de los parámetros de funcionamiento 

del equipamiento médico tales como: intensidad de la iluminación, posición de las 

cámaras o definición de la imagen. Finalmente, las características ambientales de la sala 

como temperatura, humedad o iluminación general también pueden ser fácilmente 

monitorizadas.  

Si bien es cierto que el coste de estos nuevos quirófanos es más elevado que el de sus 

predecesores, este coste está compensado también con la unificación de procesos, el 

ahorro de tiempos, reducción de complicaciones y tiempos de ingreso, además del 

ahorro en personal. 

A continuación, se van a describir algunos de los hospitales con quirófanos más 

sofisticados y modernos de España.  

En el Hospital de San Rafael de Madrid en julio de 2017 se instaló un sistema 

centralizado que controla pantallas y dispositivos conectados por fibra óptica, 

permitiendo, al tiempo, la transmisión de vídeo y sonido de alta calidad.  

La Clínica Universidad de Navarra inauguró en marzo de 2016 un conjunto de tres 

quirófanos equipados con un dispositivo de resonancia magnética de alto campo de 3 

Tesla, que permite conocer el resultado quirúrgico durante la intervención, pudiendo 

reaccionar en el momento ante cualquier anomalía detectada por el resonador de 

Siemens. Esta incorporación va en la línea de los quirófanos inteligentes comentados al 

principio.  

Por su parte, los quirófanos del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares son 

de los más modernos al tratarse de quirófanos de tercera generación. Estos quirófanos se 
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caracterizan por ser quirófanos integrados o inteligentes, siguiendo el concepto 

explicado anteriormente.  

 

Figura 1.3.1: Vista general de uno de los quirófanos del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de 

Henares. Fuente: Elaboración propia 

Son espacios amplios que apenas tienen presencia de cables por el suelo, ya que cuentan 

con un rack o armario de conexiones exterior al quirófano, en la llamada “zona sucia”, 

al que llegan los cables por el interior de las paredes de la sala de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.2: Fotografía del rack de conexiones exterior al quirófano. Fuente: Elaboración propia.  

 

Las salas presentan una torre de conexiones, donde además de corriente tienen tomas de 

HDMI y otras entradas, o incluso gases quirúrgicos. Estas están colgadas del techo por 

medio de brazos articulados y los soportes, anclados al forjado.  
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Figura 1.3.3: Vista de la torre de conexiones colgada de un brazo articulado. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.4: Detalle del soporte de la torre de conexiones anclada al forjado del techo del quirófano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, disponen de monitores empotrados en la pared, lo cual facilita su limpieza y 

que pueden ser configurados desde los ordenadores del quirófano.  
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Figura 1.3.5: Ordenador de uno de los quirófanos del Hospital de Alcalá de Henares. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Existe también una cámara de ambiente que graba y muestra a conveniencia la sala de 

operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.6: Fotografía de la cámara de ambiente en una de las salas de operaciones del Hospital 

Príncipe de Asturias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las mesas de operaciones pueden ser con ruedas o fijas al suelo; algunas de ellas tienen 

mandos inalámbricos y otras son con cables. Por otro lado, los equipos de operación 

(torres de cirugía) se guardan en una sala próxima dentro de la “zona estéril” desde 

donde se mueven a aquellos quirófanos donde se puede operar endoscopia, ya que están 

provistas de las unidades de cámara donde conectamos el endoscopio, fuentes de luz, 

insufladores, generador de impulsos del electrobisturí… 



Diseño de un quirófano inteligente 

 

 

24                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Es importante, como rasgo característico de los quirófanos de última generación, la 

presencia de un panel integrado en la pared con distintas funciones, desde controlar 

distintas variables de la sala, como luz, temperatura o humedad, a conexión telefónica o 

cargador inalámbrico entre otros. En la figura siguiente se muestra uno de estos paneles.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.7: Panel de control empotrado en la pared de quirófano del hospital Príncipe de Asturias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pero sin duda, los quirófanos más avanzados de España se encuentran en el Clínic de 

Barcelona. De hecho, el llamado “quirófano Optimus” es desde de febrero de 2019 de 

los más avanzados del mundo al incorporar la tecnología 5G, como se describía 

anteriormente. “Es un quirófano integrado, robotizado y digital que incorpora 

tecnologías como el big data o la iluminación inteligente”, según afirma el propio blog 

del hospital.  

 

1.3.2. TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

 

1.3.2.1. Redes de comunicación inalámbrica 

Hoy en día existen múltiples tecnologías de telecomunicación destinadas a distintos 

usos según sus características. Algunas han crecido teniendo las anteriores como base, 

como en el caso de la tecnología móvil. Otras han aparecido en paralelo para 

proporcionar otros servicios como la conexión a Internet, como en el caso de las WLAN 

(Wireless Local Area Network).  

La siguiente imagen recoge de manera gráfica una clasificación de tecnologías de 

telecomunicación en función de la tasa de datos frente y la movilidad. El GSM y el 

UMTS se corresponden con la segunda y tercera generación de tecnología celular, esto 

es, 2G y 3G respectivamente.  
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Figura 1.3.8: Tasa de datos frente a movilidad para distintas tecnologías de telecomunicación. Fuente: 

Elaboración propia a partir de apuntes de la asignatura Communication Networks.  

En esta gráfica se puede observar que las WLAN tienen su principal uso en interiores, 

con una movilidad no muy alta y tasa de datos de hasta 10 Mbps de media, 

aproximadamente.  

Cabe mencionar también las posibilidades que se abren con la tecnología 5G en cuanto 

a tasa de datos (más importante esta característica en este proyecto que la movilidad); 

además de la alta velocidad y la ultra baja latencia que presenta. Esto, de hecho, se 

comenta en el apartado de “Líneas futuras”.  

En comparación con la tecnología 4G, el 5G es mejor en tasa de datos, movilidad, 

latencia, disponibilidad, cobertura, consumo de energía, dispositivos conectables por 

unidad de área, reducción del consumo de energía y duración de las baterías de 

dispositivos (fundamentalmente para el IoT) [11]. Esto se puede ver bien reflejado en el 

siguiente gráfico.  
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Figura 1.3.9: Gráfico comparativo de las características del 4G (polígono interior) frente al 5G 

(polígono exterior en verde oscuro). Fuente: [12] 

Estas características tal vez permitirían el uso del 5G en la aplicación que se pretende 

realizar con este proyecto; pero no existen equipos médicos que funcionen con 5G, por 

lo que es conveniente esperar a que madure la tecnología, aunque ya se empiezan a 

desplegar las primeras antenas de 5G, hacer teleoperaciones médicas usando esta 

tecnología (como se menciona en el comienzo del “Estado del arte”) o crear los 

primeros móviles 5G (algunos previstos para 2019, otros para 2020) [13].  

Es por ello, que este trabajo se centra en las WLAN. Estas combinan los requerimientos 

de las redes móviles con las redes de datos para proporcionar, entre otros, máximo uso 

del medio, capacidad de conexión a redes fijas y entre redes WLAN, numerosos nodos 

en múltiples celdas o área de servicio (típicamente entre 100 y 300 metros). La siguiente 

gráfica, conocida como gráficos de Kiviat, compara el desempeño de las tres (móviles, 

cableadas e inalámbricas).  

Figura 1.3.10: Gráficos de Kiviat para redes cableadas, inalámbricas y de datos móviles. Fuente: [14] 
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Sin embargo, dentro de las WLAN también existen distintas opciones, de las cuales se 

han seleccionado las que se consideraban más aplicables al proyecto y se describen 

brevemente en los siguientes párrafos.  

Bluetooth 

Es un enlace de radio, de baja potencia y bajo consumo, que se implementa en un 

circuito integrado. Fue desarrollado en 1994 por Ericsson como dispositivo para 

eliminar o sustituir cables de algunos equipos. Usa la banda de frecuencia de 2,4 GHz. 

Tiene un rango de 10 a 100 metros y una tasa de datos de aproximadamente 720 kbits/s, 

llegando a máximos de 1 Mbps. Se corresponde con el estándar 802.15.1 de la IEEE.  

ZigBee 

Es un estándar para el envío de bajas tasas de datos de corto y medio alcance. Está 

pensado para usarse en domótica, redes industriales, dispositivos “vestibles” 

(wearables), redes de sensores, de coches, juguetes, monitorización médica de pacientes 

o atletas o trazabilidad de objetos/personas/animales. Utiliza las bandas de 800 MHz (en 

Europa), 900 MHz (Estados Unidos) y 2,54 GHz globalmente. Tiene un ancho de banda 

de 250 kbps. El estándar 802.15.4 de la IEEE es el que define la capa física y MAC, 

mientras que la ZigBee Alliance provee la red, seguridad y software de conexión de la 

aplicación, correspondiente a los niveles superiores del modelo ISO/OSI.  

WiFi 

Se corresponde con el 802.11 de la IEEE, donde se definen las capas físicas y el acceso 

al medio del modelo OSI. Existen numerosos subestándares que recogen diferentes 

características, desde distintas frecuencias de uso, a distinta tasa de datos o métodos de 

modulación de la señal.  

Las características principales son: funcionamiento en las bandas de 2,4 y 5 GHz, tasa 

de datos típica 11 ó 54 Mbps (según el subestándar), pero alcanzando los 450 Mbps en 

el 802.11n, los 870 Mbps en el 802.11 ac wave1 e incluso superando el Gbps en las 

versiones más recientes como el 802.11ac wave2 o por implementar como el 802.11ax, 

llamado WiFi 6 (con 2,4 Gbps de velocidad máxima teórica).  

 

Por otro lado, existen tecnologías inalámbricas para la transmisión de vídeo, con el 

objetivo fundamental de eliminar el cable HDMI. Una de las más sonadas es WiDi, 

desarrollada por Intel en 2010 y lanzada en 2012.  

El WiDi o Wireless Display lo desarrolló Intel sobre el estándar de vídeo inalámbrico 

WirelessHD (WiHD). Este está promovido por un conjunto de empresas grandes de 

electrónica como LG, Samsung, Sony o Toshiba, entre otras; aunque es el desarrollo de 

Intel el más generalizado.  
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El WiDi está diseñado para funcionar con dispositivos con un procesador Intel Core de, 

al menos, tercera generación. Funciona en la banda de 60 GHz y tiene un alcance de 10 

metros, permitiendo que los dispositivos emisor y receptor puedan no “verse” 

directamente. Presenta velocidades de transferencia de entre 10 y 28 Gbps, soportando 

las últimas versiones 3D y resolución 4K [15].  

 

1.3.2.2. Tecnología inalámbrica para entornos quirúrgicos 

La tecnología inalámbrica permite el uso de diferentes dispositivos médicos que pueden 

moverse libremente sin necesidad de desconectarlos. Hoy en día, una de las principales 

tendencias en la electrónica inalámbrica es crear grandes redes de sensores, integrar más 

biosensores, electrónica y tecnología sin cables con bajo consumo y sistemas compactos 

que se puedan llevar puestos o ser directamente implantados a los pacientes [16].  

Hay varios aspectos concretos destacados a tener en consideración en relación a la 

tecnología inalámbrica en un entorno quirúrgico: integridad de los datos, gestión de la 

potencia (alimentación) y el diseño de la infraestructura.  

La integridad de los datos es un aspecto clave ya que cualquier fallo en la retransmisión 

de los datos puede desembocar en consecuencias peligrosas e inesperadas. Es necesario 

resaltar en este punto que, en las cirugías por endoscopia, los monitores son los ojos del 

cirujano y que actúa conforme a lo que ve en ellos. 

La gestión de la potencia tiene dos enfoques: la gestión de la eliminación de los cables y 

el cambio de con cable a inalámbrico. El primero está enfocado a hacer desaparecer los 

cables del suelo para evitar riesgos de tropiezo fundamentalmente. El segundo recala en 

el aspecto de la persistencia del cable de alimentación, entre otros, a pesar del cambio a 

sin cables. Para solucionar esto, actualmente los quirófanos emplean fibra óptica y 

puertos universales formando un sistema, en ocasiones suspendido, alrededor de la mesa 

de operaciones. Con esto se consigue que cualquier elemento de diagnóstico pueda 

situarse cerca del campo estéril y ser conectado directamente para recibir tanto señal 

como alimentación.  

Sin embargo, hay que resaltar que estos equipos se siguen conectando a la torre de 

endoscopia y, aunque no supongan un riesgo de tropiezo como otros con tecnologías 

anteriores, es necesario conectarlos, coserlos entre ellos de la manera correcta; con lo 

que cualquier error o cambio de conexiones desconfigura el quirófano e interrumpe la 

visualización de la cirugía. 

En cuanto al diseño de la infraestructura, va sobre todo encaminado a la seguridad, la 

reducción de riesgos y la facilidad de manejo.  

Por su parte, las aplicaciones de los dispositivos médicos inalámbricos incluyen 

diversos campos como diagnóstico, cirugía, aplicaciones en vivo, monitorización 

remota del paciente y posicionamiento interior (seguimiento de activos) [16].  
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Cada uno de estos dispositivos inalámbricos tiene un diferente campo de 

funcionamiento y, en consecuencia, distintos requerimientos funcionales. No obstante, 

estos pueden ser definidos respondiendo una serie de preguntas clave para elegir el 

protocolo inalámbrico más adecuado [16]:  

- ¿Cuál es el mínimo requerimiento para la tasa de intercambio de datos? ¿Qué 

ancho de banda se necesita? 

- ¿Cuál es la máxima latencia permisible de la aplicación? 

- ¿Cuántos puntos de acceso hay o debe haber? 

- ¿Qué alimentación se necesita? 

- ¿Cuán grande es el área de alcance? 

- ¿Qué medidas de seguridad son necesarias para proteger la información del 

paciente? 

- ¿Cómo asegurar la fiabilidad del rendimiento?  

- ¿Cómo de flexible debe ser nuestra instalación? ¿Se debe sobredimensionar?  

- ¿Qué clase de interferencia puede haber dentro del área de operación? ¿Cuántos 

dispositivos están operando concurrentemente? 

Al respecto de esto último, se han realizado numerosos estudios rigurosos para conocer 

la Interferencia Electromagnética (EMI, de sus siglas en inglés) de distintos dispositivos 

con equipamiento médico.  

Uno de ellos [17] afirma que tanto teléfonos analógicos como digitales producen EMI 

en máquinas modernas de electrocardiografía cuando se activan estando en contacto 

directo con el módulo de adquisición, lo que tergiversa los resultados.  

Otro estudio de compatibilidad electromagnética con WLAN [18] concluye que los 

adaptadores de WLAN se pueden considerar razonablemente seguros, aunque pueden 

ocurrir interferencias sobre todo cuando estos se encuentran a menos de 10 centímetros 

de los dispositivos médicos.  

Un tercer estudio [19] corrobora la dependencia de la interferencia electromagnética con 

la distancia, ya que afirma que la implementación es potencialmente segura a distancias 

superiores a 4 pies (121 cm) del equipo médico frente a la antena.  

Existen otros estudios sobre la interferencia y el nivel de ocupación de la banda ISM 

inalámbrica, como el realizado a raíz de la IEEE Wireless Communications and 

Networking Conference WCNC de 2016 sobre el espectro de la banda ISM de 2,4 GHz 

en múltiples entornos hospitalarios [20].  
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Este estudio se realizó en una unidad de cuidados intensivos y en una sala de post-

operación durante 28 días consecutivos. Se trataba de observar los patrones de 

ocupación del espectro en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical). La razón 

es el aumento del número de dispositivos médicos sin cables que funcionan en dicha 

banda. Los resultados indican que los patrones de ocupación del espectro dependen de 

la localización. Asimismo, los subcanales examinados con una correlación significativa 

en los patrones de actividad se correspondían principalmente al IEEE 802.11 (Wireless 

Local Area Network) en los canales 1, 6 y 11. Por otro lado, el ciclo de trabajo diario 

bajo se indica a un máximo de 5,17 % en la sala de post-operación y 3,11% en la unidad 

de cuidados intensivos.  

Para concluir este apartado y a modo de ejemplo, se recoge una tabla de un equipo de 

transmisión inalámbrica para quirófanos (correspondiente a la Figura 1.3.10 del 

apartado siguiente) en el que se realizó un estudio para ver la distancia de no 

interferencia o distancia de seguridad mínima con las que el dispositivo puede funcionar 

sin que haya interferencias con otros.  

 

Equipos probados 
Distancia al 

transmisor 
Distancia al receptor 

Electrocauterización > 61 cm (2 pies) > 30,50 cm (1 pie) 

RFID > 1 cm > 1 cm 

Punto de acceso inalámbrico a 2,4 

GHz 
> 15,24 cm (6 pulg.) > 15,24 cm (6 pulg.) 

Punto de acceso inalámbrico a 5,8 

GHz 
> 15,24 cm (6 pulg.) > 15,24 cm (6 pulg.) 

Teléfono móvil > 1 cm > 1 cm 

Dispositivo Bluetooth > 1 cm > 1 cm 

Tabla 1.3.1: Distancias mínimas de seguridad a las que el transmisor de imagen inalámbrico para 

quirófanos ZeroWire G2 puede funcionar sin que haya interferencias. Fuente: [21]. 

 

1.3.2.2.1. Equipos comerciales de transmisión de imagen inalámbrica 

1.3.2.2.1.1. Equipos de grado médico 

Por equipo de grado médico se entiende aquel que, por sus características de diseño, 

funcionamiento y mantenimiento, puede funcionar en un entorno quirúrgico, para lo 

cual debe pasar ciertas pruebas y certificaciones que corroboren su aptitud.  

A continuación, se describen algunos de los más destacados equipos comerciales de 

transmisión de imagen inalámbrica de grado médico.  
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Stryker’s WiSe Platform 

Esta plataforma provee mayor libertad para los cirujanos y el personal quirúrgico que 

las soluciones cableadas en la sala de operaciones. No solo permite eliminar cables, lo 

que se reduce el desorden, sino que también proporciona una transmisión de imagen con 

alta seguridad en la conexión (controla la conexión con el dispositivo deseado) y con un 

retraso imperceptible.  

Este sistema usa encriptación AES 256-bit y permite transmitir vídeo en alta definición 

sin latencia ni artefactos. Esto es posible ya que Stryker utiliza imágenes nativas para el 

enrutamiento, con lo que la imagen generada en la fuente es la misma que en el monitor.  

El mecanismo de enlace de Stryker, descrito más abajo, evita la conexión con un 

sistema incorrecto lo cual es importante en un entorno inalámbrico. Cuando el equipo es 

estacionario, esto es, fijo, el sistema Stryker se puede poner en modo “enlace 

automático” para simplificar el montaje para el usuario. También este sistema controla 

continuamente el entorno inalámbrico para evitar interferencias con otros sistemas con 

el fin de dar información consistente al usuario.  

 

 

Figura 1.3.11: Plataforma Stryker SYNK.  

Para asegurarse este enlace intencionado entre el transmisor WiSe HDTV y el display 

quirúrgico de WiSe HDTV, se emplea una memoria portátil (ver Figura 1.3.12) para 

manejar la información del enlace del transmisor al receptor. Después de activarse la luz 

verde del transmisor inalámbrico (Figura 1.3.11), se ha de insertar la memoria portátil 

en el monitor donde se quiere visualizar la operación; de esta forma se transmiten, 

directamente y sin errores, los datos de enlazado.  

Esta memoria portátil Extended SimLine memory token (con requerimientos muy 

distintos a los de un USB o una tarjeta SD, entre ellos seguridad, confiabilidad, 

durabilidad, disponibilidad o simplicidad de diseño) es del fabricante Datakey de 

Access Technologies. En comparación con un USB normal, este realiza 50000 ciclos de 

inserción y extracción, mientras que el USB 1500. Eso le permite al SimLine memory 

token evitar que se desgaste durante la vida útil del transmisor o display.  

 

 

 

 

Figura 1.3.12: Extended SimLine memory token 
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AMIMON 

AMIMON provee conexión inalámbrica entre la cámara de vídeo y monitores dentro y 

fuera de la sala de operaciones. Es un sistema de alta definición, robusto y de muy baja 

latencia que garantiza la calidad, estabilidad y seguridad de este enlace.  

AMN 2120/2220 

Los chips transmisores y receptores AMN 2120/2220 permiten full HD de 1080p y 

formatos 3D Audio/Vídeo. Proporciona imágenes de muy alta calidad asegurando la 

robustez requerida para los dispositivos médicos aprobados por la FDA (Food and 

Drugs Administration). Otras características:  

Soporta Audio HD con hasta cuatro señales I2S y audio SPDIF. 

Cobertura para varias salas.  

 Modos de bajo consumo para dispositivos portátiles.  

 Ancho de banda extendido 5 GHz incluyendo soporte para Selección Dinámica 

de Frecuencia (DFS, de sus siglas en inglés).  

 Latencia inferior a 1 ms.  

 Profundidad de color
1
 de hasta 30 bits.  

 

AMN 2130/2230 

Es la tercera generación de estos chips, que permiten enviar 296 Megapíxeles por 

segundo con una latencia inferior a un milisegundo. Se usan para productos de 

endoscopia inalámbrica.  

En palabras de sus creadores: “Este chipset crea nuevas oportunidades para una nueva 

generación de productos de endoscopia inalámbrica.” Con lo que es una interesante 

opción a considerar.  

 

NDS 

ZEROWIRE G2 WIRELESS SYSTEM 

El ZeroWire G2 es un sistema de vídeo HD inalámbrico de tercera generación que 

permite mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos. Está diseñado para 

transmitir con un ángulo de 45º, lo que le permite evitar obstáculos y mantener la señal 

protegida siguiendo continuamente el estado del receptor. Además, está certificado para 

operar en las proximidades del paciente.  

 

                                                           
1
 Profundidad de color: También llamado bits por píxel (bpp). Es el número de bits (n) empleados para 
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Figura 1.3.13: Sistema wireless ZeroWire G2 de NDS 

El fabricante destaca las siguientes características de su sistema wireless: proporciona 

ergonomía y seguridad, está optimizado para aplicaciones de endoscopia, soporta vídeo 

2D y 3D, el auto-seguimiento optimiza la fiabilidad, presenta mensajes en pantalla de 

retroalimentación para el usuario y es compatible con ZeroWire Mobile y con la 

certificación EU RED.  

 

1.3.2.2.1.2. Equipos de grado no médico 

Los equipos de grado no médico no están originalmente diseñados para funcionar 

dentro de un quirófano, pero por sus características pueden trabajar con fiabilidad en ese 

entorno, como se ha podido comprobar para alguno de los descritos en lo que sigue.  

Extron eLink 100 

Extensor inalámbrico de grado profesional para vídeo en HDMI y señales de audio 

multicanal hasta 100 m. Es capaz de transmitir a través de paredes, muebles y muros, ya 

que funciona en la banda de 5 GHz.  

Soporta vídeo de ordenador hasta 1920x1080, incluyendo HDTV 1080p/60; con tasas 

de datos de 6,75 Gbps, profundidad de color de 12 bits y 3D.  

Presenta una latencia inferior a 1 ms tanto de vídeo como de audio.  

Encriptación segura AES-128 bit. 

Se pueden usar cuatro pares eLink transmisor-receptor sin afectar a las señales.  

El precio del conjunto es de 980 €.  

 

 

 

 

Figura 1.3.14: Transmisor y receptor del extensor inalámbrico de HDMI eLink 100 de Extron  
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Adaptador inalámbrico RS232 

Se está empleando, entre otras cosas, para la comunicación de monitores en anestesia. 

Puede conectarse tanto vía Bluetooth como vía WiFi con el monitor y los datos se 

obtienen prácticamente en tiempo real. Puede usarse con otros dispositivos 

simultáneamente como gafas inteligentes gracias a su potencia de procesamiento, 

capacidad de almacenamiento y conectividad.  

En el caso de los monitores en anestesia, se han encontrado casos en los que se usaba el 

adaptador serie Bluetooth RS232. Los datos se adquieren usando un adaptador 

Bluetooth conectado al puerto serie del monitor. El dispositivo se asocia con el 

adaptador y solicita al monitor el envío de datos Datex-Ohmeda Records
2
 que 

comprende datos con forma de onda continua junto con valores instantáneos. Presenta 

un alcance de entre 10 y 15 metros, con una latencia del display de la señal inferior a 1,5 

segundos.  

 

 

 

 

 

Figura 1.3.15: Adaptador inalámbrico RS232.  

 

Características técnicas del adaptador inalámbrico RS232 

Número de pieza WA232E 

Sistema operativo 
VCOM software para: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 (32/64-bit) 

App Disponible para iOS y Android 

Procesador ASIX AXM23001 chip con CPU de ARM Cortex M3 166Mhz 

Red IEEE 802.11 b/g/n 

Frecuencia 2.412 – 2.484 GHz 

Seguridad Open, WPA2, AES, PSK 

Protocolos TCP, UDP, DHCP, SMTP, Modbus (only RS485 version), SNTP 

Modos de red AP, Estación (Ad-hoc, Infraestructura) 

Modo 

servidor/cliente 
Sí 

                                                           
2
 Datex-Ohmeda Records es una estructura de datos abierta, bien documentada y compacta que permite incluir datos 

de paciente, datos de suministración de medicamentos, variables calculadas de farmacodinamia o lecturas de otros 

equipos médicos.  
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Máximos clientes 

simultáneos 
5 

Tamaño del buffer 4KB 

Sensibilidad del 

receptor 
-88dbm typ. 

Potencia de salida 

(pico) 

802.11b: 16.5 ±1dBm, 802.11g: 14 ± 1dBm 54 Mbps;15 ±, 1dBm @ 48Mbps; 16 ± 

1dBm @ 6 ~ 36 Mbps 

Tasa de baudios 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 921,600 bps 

Bits de datos 7, 8 

Paridad Ninguno, par, impar 

Bits de parada 1, 2 

Señales RS232 TX, RX, CTS, RTS, GND 

Control de flujo Hardware RTS/CTS, Ninguno 

DCE/DTE Interruptor manual 

Puerto serie 1 puerto RS232 hembra D-sub de 9 clavijas con tuercas separadoras extraíbles 

Distancia de 

operación 
Hasta 330 pies (100 metros) 

Configuración de 

parámetros 

- Software de utilidad de configuración (incluido) a través de WiFi 

- Navegador web sobre WiFi 

- Puerto serie RS232 

Antena 2dBi di-polo externo, SMA hembra 

Fuente de 

alimentación 
5 a 27.0VDC por terminales de tornillo, DB9 o mini USB 

Consumo de 

energía 
Máx. 350mA 

Temperatura de 

operación 
0C a +70C 

Opción de batería 

externa 
Sí  

Dimensiones 80 x 40 x 18 mm 

Certificaciones CE, FCC, ROHS 

Tabla 1.3.2: Características técnicas del adaptador RS232. Fuente: [22] 

 

Measy W2H Nano WHD30 

Se trata de un conjunto inalámbrico (receptor y transmisor) de HDMI. Admite 

transmisión real de señal de audio y vídeo HD 1080p sin comprimir, como una línea 

directa.  

Transmite a 60 Hz a una distancia de hasta 30 metros. Tiene un tiempo de retardo 

inferior a 5 ms, y un ancho de banda 7 Gbps. Su coste es de 200 €.  

 

 

http://www.usconverters.com/index.php?main_page=product_info&cPath=68&products_id=413
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Figura 1.3.16: Transmisor y receptor Measy W2H Nano 

 

Measy W2H Mini II 2 WIHD inalámbrico HDMI 

Es muy parecido al anterior. Fundamentalmente, cambia el tamaño y el precio.  

Admite transmisión real de señal de audio y vídeo HD 1080p sin comprimir, como una 

línea directa. Transmite a 60 Hz a una distancia de hasta 30 metros. Tiene un tiempo de 

retardo inferior a 5 ms, y un ancho de banda 7 Gbps. Su coste es de 190 €.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.17: Transmisor y receptor Measy W2H Mini 

 

One for All SV1760 

Transmisor de vídeo HDMI que transmite audio y vídeo en Full HD a una distancia de 

hasta 30 metros.  

Utiliza los algoritmos de encriptación AES-128 y AES-256, y transmite en la banda de 

5 GHz garantizando la ausencia de interferencias en la señal de AV.  

Tiene una latencia máxima de 500 milisegundos.  

Su precio es de 230 €.  
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Figura 1.3.18: Transmisor y receptor One for All SV1760 

 

SANNCE 1080P 

Es un transmisor HDMI inalámbrico de hasta 100 m, con una resolución vídeo de 

1080p.  

Tiene una velocidad de transferencia máxima de 6,75 Gbps; situándose la banda de 

transmisión inalámbrica en 2,4 GHz ó 5 GHz, habitualmente 5. Su precio asciende a los 

160 €.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.19: Transmisor y receptor SANNCE 1080p 

 

Air Prime 

Es un transmisor HDMI inalámbrico de hasta 200 m con una resolución vídeo de 1080p.  

Soporta hasta cuatro pantallas. Funciona en la banda de transmisión inalámbrica de 2,4 

GHz ó 5 GHz. La señal es transmisible a través de techos, suelos y paredes.  

Su precio asciende a 560 €.  
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Figura 1.3.20: Transmisor y receptor Air Prime 

 

WiFi HDMI Display Dongle Alta Definición  

Este equipo presenta una salida 1080p Full HD. Soporta WiFi 802.11 b/g/n.  

El rango de frecuencia en el que opera es el de 2,4 GHz. Emplea decodificación: 

H264/H265 1080p.  

Tiene una CPU de doble núcleo con sistema operativo de Linux.  

Su precio es de 27 €.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.21: Dispositivo WiFi HDMI de Dongle 

 

Optoma W HD200 Full HD 

Presenta una salida 1080p Full HD, con un alcance de hasta 20 metros. Tiene dos 

entradas de HDMI compatible con 3D. Es de fácil configuración (Plug & play) con 

detección automática. Tiene una latencia inferior a 1 milisegundo.  

Su precio está en torno a 235 €.  
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Figura 1.3.22: Dispositivo Optoma W HD200 

 

W2H H303 

Este dispositivo, del fabricante Measy permite transmitir vídeo 1080p a 60 Hz a 30 

metros de distancia con un retardo de 5 milisegundos. Presenta un ancho de banda de 7 

Gbps.  

Lo más interesante de este transmisor inalámbrico es que puede tener hasta cuatro 

dispositivos fuente con cuatro receptores o pantallas.  

Su precio es de 410 €.  

 

Figura 1.3.23: Dispositivo Measy W2H H303 

 

Air Pro 4 

Este dispositivo del fabricante Measy es capaz de transmitir resoluciones de 1080p a 60 

Hz a 100 metros de distancia con una latencia inferior a 70 milisegundos, siendo capaz 

de atravesar paredes.  

Funciona con un ancho de banda de vídeo de 6,75 Gbps usando la banda de 2,4 y 5 

GHz.  

Una de sus características más destacables es que un transmisor puede tener hasta cuatro 

receptores distintos (cuatro pantallas) mostrando en todas ellas la misma imagen de 

manera sincrónica.  

Como todos los dispositivos Measy es de conexión fácil (plug & play).  

Su precio es de 732 € con todo el kit incluido.  
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Figura 1.3.24: Conjunto de transmisor y cuatro receptores Air Pro 4 de Measy 

 

1.3.2.2.2. Otros equipos inalámbricos en el entorno quirúrgico 

TedCube 

TedCube, de la empresa española TedCas, es un sistema que permite el control 

simultáneo de múltiples instalaciones en un quirófano mediante sencillos controles de 

voz y/o gestos. No está clasificado como un dispositivo médico (no necesita aprobación 

de ninguna entidad médica) y no añade nueva funcionalidad de análisis o procesamiento 

de datos.  

Puede controlar dispositivos como neuronavegador, microscopio, visor DICOM, robot, 

quirófano integrado o suite de endoscopia. Una de sus principales ventajas es que es 

compatible con todos los sensores acreditados del mercado.  

Consta de distintos equipos entre los que cabe destacar:  

- El brazalete Myo: Para reconocimiento de gestos. Se coloca en la parte alta del 

antebrazo cerca del codo. Está equipado con sensores electromiográficos, 

giroscopio, acelerómetro y magnetómetro.  

- El BlasterX Senz3D es una cámara inteligente, que captura información visual 

por medio de una cámara infrarroja, una cámara RGB y un proyector láser para 

dar respuesta a expresiones faciales y movimiento humano. Ello permite 

sustituir el brazalete para aquellos cirujanos que prefieran no usarlo.  

- El controlador Leap Motion es también una alternativa al uso de brazalete o 

micrófono. Se trata de un USB que gracias a dos cámaras monocromáticas IR y 

tres dispositivos LED infrarrojos, es capaz de identificar los movimientos a un 

metro de distancia.  

- El Plantronics Voyager Legend UC es un micrófono DSP triple mejorado que 

permite la cancelación de sonido máxima para poder usar comandos de voz en 
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un entorno incluso con ruido de fondo sin temer por la distorsión que este 

pudiese inducir en la interpretación de los mismos.  

Figura 1.3.25: Productos del sistema TedCube 

 

Del buscador de patentes Espacenet:  

Wireless Operating Room Communication System JP2014204964 (A)-2014-10-30 

El sistema de comunicación de una sala de operaciones inalámbrica consiste en un 

dispositivo clave (número 25) que sincroniza un monitor de vídeo (nº 26) inalámbrico y 

portátil con un dispositivo inalámbrico de almacenamiento de transmisión de vídeo (nº 

10). Dicho dispositivo clave se inserta en el puerto de entrada (nº 24) del dispositivo de 

almacenamiento de vídeo (nº 10) y en un puerto de entrada (nº 28) del monitor portátil 

de vídeo (nº 26). Los vídeos e imágenes de la cirugía son transmitidos inalámbricamente 

por el dispositivo de transmisión de vídeo (nº 10) y recibido y mostrado por el monitor 

portátil de vídeo (nº 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.26: Esquema del sistema de comunicación inalámbrico de la patente JP2014204964 (A)-

2014-10-30 
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Centro quirúrgico personal US2014365235 (A1)-2014-12-11 

Consiste en un ordenador de propósito general que monitorea de manera inalámbrica los 

procedimientos de la sala de operaciones independiente y el manejo de los instrumentos 

usados durante los mismos, así como consumos para facturación, gestión de suministros 

y pagos. La monitorización de los instrumentos durante la cirugía la dirige el personal 

del quirófano, mientras que el control real se realiza a través del centro de operaciones 

independiente o por medio de controles incluidos en los propios instrumentos. Toda la 

información relativa al proceso se guarda en archivos. El personal del quirófano puede 

acceder también al servidor del hospital o a los datos guardados del dispositivo para 

recuperar los parámetros de la cirugía y obtener los archivos de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.27: Esquema del sistema de monitorización de la patente US2014365235 (A1)-2014-12-11 

 

Sistema de monitorización de pacientes con red de equipos de tratamiento 

US2017185732 (A1)-2015-12-29 

Un paciente preparándose para un procedimiento médico es equipado con un conector 

modular que guarda los datos del paciente, los datos de los procedimientos médicos y 

otro software. Este conector se puede conectar por cable o inalámbricamente a otros 

dispositivos e incluso a una determinada red, permitiendo una intercomunicación entre 

dispositivos o con el servidor de la red para recibir información actualizada de un 

paciente o de un procedimiento médico. De esta forma, se puede mover el paciente de 
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una sala a otra o de un dispositivo a otro sin consumo de tiempo por configuraciones 

manuales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1.3.28: Ilustración del equipamiento de monitorización de la patente US2017185732 (A1)-2015-

12-29 

 

Dispositivo de control de comunicación, método de control de comunicación, 

programa y sistema de control de comunicación WO2016072174 (A1)-2016-05-12 

Consiste en un dispositivo de control de comunicación que comprende una unidad de 

comprobación del estado de la comunicación inalámbrica, una unidad de adquisición del 

vídeo de cirugía para controlar la reproducción del vídeo quirúrgico (tomado por el 

dispositivo que toma las imágenes) y una unidad de determinación del método de 

comunicación, la cual, en función de la evaluación del estado de la comunicación, 

determina el método más adecuado de comunicación entre el dispositivo que toma las 

imágenes y la unidad de adquisición de vídeo.  

 

1.3.3. MEDICINA Y CÓDECS DE COMPRESIÓN DE VÍDEO 

Los modernos equipos multidimensionales de imagen médica generan una enorme 

cantidad de datos; de hecho, un informe de EMC Corporation y de la Corporación 

Internacional de Datos (IDC, de sus siglas en inglés) sostiene que el crecimiento de 

datos de salud crece a un 48 % anual, previendo llegar a los 2,3 zettabytes
3
 en 2020 

[23].  

De ahí la importancia de la compresión de imágenes médicas para reducir el coste de 

almacenamiento y mejorar el tiempo de transmisión.  

                                                           
3
 Zettabyte: Equivale a mil millones (10

9
) de Terabytes 
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Actualmente, las imágenes médicas se presentan en formato DICOM (Digital Imaging 

an Communication in Medicine). Este es el estándar que permite compartir imágenes 

médicas para distintas aplicaciones. Hasta ahora, el DICOM especificaba JPEG y 

JPEG2000 (llamado J2K) para imágenes médicas sin pérdida (lossless) y con pérdida 

(lossy) y el estándar H264/AVC para vídeo.  

Sin embargo, el nuevo estándar HEVC (High Efficiency Video Coding) aprovecha las 

redundancias temporales y espaciales de las imágenes para ahorrar hasta un 54 % [24] 

los requerimientos de almacenamiento y ancho de banda respecto al J2K.  

No obstante, en los equipos médicos aún no está muy extendido por varias razones. La 

principal es que esos equipos necesitan certificación para poder venderse, por lo que lo 

que se vende tiene siempre tecnologías con un par de años. Otro de los motivos es que 

la comunicación inalámbrica no está muy implantada a nivel sanitario y menos aún con 

estándares de nueva generación.  

Pero no por ello deja de ser interesante conocer las posibilidades que ofrece el nuevo 

estándar y que está basado en el anterior, actualmente en uso, el estándar H264, por lo 

que su comprensión facilita el entendimiento de este.  

 

1.3.3.1. H265-HEVC 

El estándar de codificación de vídeo HEVC (High Efficiency Video Coding) también 

denominado H.265 o MPEG-H, desarrollado por ISO-IEC/MPEG junto con ITU-

T/VCEG ha conseguido mejorar la capacidad de compresión del estándar 

H.264/MPEG-4, reduciendo un 50 % la tasa de bits para la misma calidad de vídeo y ha 

permitido disminuir la pérdida de datos. Esta tecnología posibilita proporcionar vídeo 

online de alta calidad con un ancho de banda menor. La única desventaja que tiene es 

que para conseguir eso necesita una capacidad de computación significativamente 

mayor [25].  

Existen distintos algoritmos para obtener el estándar de codificación de alta definición: 

a) acceso aleatorio y características de enlace de flujo de bits, b) estructuras de unidades 

de árboles de codificación, c) partición estructurada en árboles en bloques de 

transformación y unidades o d) predicción intra-imagen.  

Para ejemplificar las ventajas diferenciales respecto a estándares anteriores, se tomará el 

caso b) de las estructuras de árboles de codificación (coding tree units-CTUs). 

Previamente, es necesario explicar el concepto de los CTBs que componen las CTUs y 

que se nombrarán en él.  

Se entenderá por “unidad” (unit) una unidad lógica de codificación que a su vez está 

codificada en una secuencia de bits HEVC. Mientras que si se llama “bloque” (block), 

indicará una parte del buffer del marco de vídeo al que un proceso se dirige.  
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Las CTUs son unidades lógicas en las que el HEVC divide una imagen. Estas consisten 

habitualmente en tres bloques: “Luma” (componente Y), dos muestras de “Croma” 

llamadas Cb y Cr (componentes U y V), y elementos de sintaxis asociados. Cada uno de 

estos bloques recibe el nombre de CTB (Coding Tree Block).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.29: CTU y sus bloques constitutivos. Fuente: [26] 

 

El componente Y representa el brillo en cada localización de pixel, mientras que los 

componentes U y V representan la diferencia de color en cada pixel de la imagen.  

Estos CTBs, a su vez, se pueden separar en conjuntos de CBs (coding blocks) de 

distintos tamaños. Los CBs son los puntos donde se decide el tipo de predicción de la 

imagen, si intra-imagen o inter-imagen. Aun siendo un subconjunto de los CTB, los 

CBs pueden ser demasiado grandes cuando se quieren guardar vectores de movimiento 

(modo inter-predicción) o modo intra-predicción. Para ello, existen los PBs (Prediction 

block), en los que los CBs se separan en función de la previsibilidad temporal o 

espacial.  

 

 

Figura 1.3.30: Distintas separaciones o particiones de un CB en PBs. Fuente: [26] 

 

Una vez que se hace la predicción, se codifica el residuo
4
 con una transformación del 

tipo transformada discreta del coseno (TDC o DCT, de sus siglas en inglés). Como para 

                                                           
4
 Residuo: Diferencia entre la imagen predicha y la imagen real 
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esto, los CBs pueden resultar, de nuevo, demasiado grandes a causa de las distintas 

frecuencias en una misma imagen, se tienen los TBs (transformation blocks), que no 

están necesariamente alineados con los CBs. De hecho, puede ser frecuente realizar una 

transformación única a través de los residuos de múltiples PBs y viceversa.  

 

 

Figura 1.3.31: Distintas particiones de un CB en TBs. Fuente: [26] 

 

El tipo de predicción de la imagen (inter o intra) se codifica en lo que se denomina CU 

(coding unit). La CU consiste, de modo semejante a las CTUs, en tres bloques de CBs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.32: CU y sus bloques constitutivos. Fuente: [26] 

 

Son, por tanto, múltiples las divisiones que se pueden hacer de una imagen para 

codificarla en función de sus características. A continuación, se muestra un esquema de 

dichas posibles divisiones.  
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Figura 1.3.33: División de elementos de procesamiento de una imagen, tanto particiones espaciales 

como de componentes. Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de [27].  

 

La CTU contiene una sintaxis de “cuatriárbol” (quadtree
5
) que permite separar los CBs 

en el tamaño adecuado a las características de la señal de la región cubierta por el CTB 

correspondiente. Esto quiere decir, en definitiva, que el HEVC soporta tamaños de 

CTBs variables en función de las necesidades de los codificadores, en cuanto a 

requerimientos de memoria y de computación. Con estándares anteriores esto no era 

posible, ya que se utilizaba el tamaño fijo de los arrays de muestras de Luma.  

La mencionada estructura cuatriárbol permite, por ejemplo, al tercero de los algoritmos 

(partición estructurada en árboles en bloques de transformación y unidades), reducir la 

tasa de bits y mejorar la calidad del vídeo al poder seleccionar el codificador el tamaño 

de bloque deseado en función de parámetros estadísticos de la señal recibida.  

De cualquier modo, cualquiera de estos algoritmos implica elevadas capacidades de 

procesamiento tanto en los dispositivos del cliente como de los servidores. De hecho, 

consume más de cien veces recursos de la CPU en el lado de los servidores, y más de 

diez veces la potencia de CPU en el lado del cliente, respecto a su antecesor, el H.264. 

Una de las causas por las que se dan estos requerimientos de procesamiento es la 

concurrencia de hilos para aprovechar completamente todos los núcleos de la CPU con 

el fin de acelerar el proceso de codificación de vídeo.  

Otro motivo es la vectorización de las instrucciones. Mediante las instrucciones SIMD 

(Single Instruction Multi Data) se procesan conjuntos de datos a la vez en un solo ciclo 

de CPU; lo que permite aumentar la computación escalar previa “n” veces 

(teóricamente), siendo n la longitud del vector. Estas instrucciones SIMD son 

ampliamente soportadas por distintas generaciones de plataformas x86 (MMX, SSE, 

AVX…).  

                                                           
5
 Quadtree: Estructura de datos en árbol en la que cada nodo interno tiene cuatro hijos.  
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Un último motivo es la sintonía adicional con SMT (Simultaneous Multithreading) 

también llamado HT (Hyperthreading). Esta tecnología también soportada en 

arquitecturas x86 permite direccionar dos núcleos virtuales por cada núcleo físico, 

compartiendo recursos cuando es posible. Esto en general optimiza el uso de la CPU, 

pero no lo hace en el caso de aquellas aplicaciones en las que el núcleo tiene que estar 

vacío, ya que en esos casos se introducirá una sobrecarga por conmutación de 

tareas/hilos, que inducen a la desconexión de esta tecnología y a activar el estándar 

HEVC 1080p de codificación de vídeo en tiempo real.  

 

Sin embargo, las nuevas tendencias de tecnologías de vídeo demandan cada vez mejor 

calidad, más resolución incluso mayor flujo de datos. Por esto, continuamente se revisan 

y sacan versiones del HEVC. 

 

Edición Recomendación Aprobación 

1.0 ITU-T-H265 2013-04-13 

2.0 ITU-T-H265 (V2) 2014-10-29 

3.0 ITU-T-H265 (V3) 2015-04-29 

4.0 ITU-T-H265 (V4) 2016-12-22 

5.0 ITU-T-H265 (V5) 2018-02-13 

Tabla 1.3.3: Distintas versiones del estándar H265. Fuente: [27] 

De hecho, últimamente se están empezando a probar nuevas evoluciones del estándar 

HEVC para conseguir dichos desafíos; de momento, no tanto para publicar un nuevo 

estándar, sino más bien para sentar las líneas de modificación del actual para poder 

valorar y evaluar las mejoras que pueden inducir en la implementación, así como los 

efectos en complejidad de computación.  

Estos estudios [28] los están llevando a cabo también la ITU-T VCEG y la ISO/IEC 

MPEG conjuntamente mediante el JVET (Joint Video Exploration Team), para, en 

efecto, conocer el potencial de estandarización del llamado post-HEVC.  

Para realizar esa labor, crearon un software llamado Joint Exploration Model (JEM) de 

una versión del software de HEVC. Se caracteriza por tener una mejorada intra 

predicción con mayor precisión en la compensación del movimiento, mejorada inter 

predicción especialmente para casos en los que falla la compensación de movimiento, 

mejora la codificación del residuo incluyendo la transformación adaptativa de bases e 

incrementa la calidad del lazo de filtrado eliminando el ruido causado por la 

codificación y en la predicción de la señal.  

Las CTUs incrementan su tamaño a 256x256 muestras lumínicas, y ahora se separan 

por una evolución del quadtree llamada quad tree binary tree (QTBT) que permite 

separarlas en pasos binarios o cuaternarios a conveniencia.  



Introducción 

 

49  

 
José Antonio Cué Palero 

 

Para capturar más finamente los bordes en los vídeos, esta nueva versión extiende los 

intra nodos direccionales de 33 a 65, aplicándose a todos los tamaños de bloque, tanto 

en la intra predicción para luminancia
6
 como para crominancia

7
.  

Asimismo, usa niveles de sub-bloques de predicción de vector de movimiento para 

conseguir más eficiencia y afinar la predicción de movimiento. A esto hay que añadirle 

el empleo de “compensación de movimiento de bloque superpuesto” (OBMC, de sus 

siglas en inglés) y de “compensación de iluminación local” (LIC, de sus siglas en 

inglés).  

Este nuevo software cuenta también con un filtro de bucle adaptativo que permite 

seleccionar uno de entre 25 filtros para cada bloque 2x2 para el componente de 

luminancia en función de gradientes locales.  

La última de las herramientas nuevas o mejoradas de que dispone es el mejorado de 

diseño de la codificación binario aritmética adaptable al contexto (CABAC, de sus siglas 

en inglés) destacable entre otras cosas por la estimación de probabilidades multi 

hipótesis que permite incrementar la velocidad en función del contexto.  

Las conclusiones del estudio realizado en 2018 por el JVET son que el JEM tiene 

mejores calidades de vídeo (medidas por distintos indicadores de desempeño) y 

significativamente mejor eficiencia de codificación que el modelo del H265/HEVC para 

una misma tasa de bits y para bajos flujos de bits. Sin embargo, para tasas más altas, si 

bien el JEM es algo mayor, son prácticamente iguales, y aún ambos de peor desempeño 

que con otras tasas de bits. De esto último se deduce que las líneas futuras de 

investigación pueden ir por esta parte.  

 

Además del H265, existen otros códecs de compresión de vídeo que se usan en 

aplicaciones en streaming como Netflix o YouTube. A continuación, se hablará de los 

más importantes, el primero en uso, el segundo en sus primeros pasos de expansión, y el 

tercero, también actual, con un interesante porvenir.  

 

1.3.3.2. VP9 

El VP9 es un códec libre desarrollado por Google y semejante al H265. Igual que este 

permite visualizar vídeo en streaming con resolución 4K. Para ello, usa una técnica 

parecida de descomponer la imagen en partes lo más grandes posibles (el H265 de 

64x64, mientras que el H264 creaba bloques de 16x16), reduciendo el peso del vídeo y 

ejecutando predicciones para reconstruirlos fidedignamente con la imagen original. La 

diferencia entre el VP9 y el H265 es que le VP9 permite crear bloques rectangulares 

                                                           
6
 Luminancia: Intensidad de la luz emitida por una superficie por área en una determinada dirección.  

7
 Crominancia: Diferencia de color entre un color dado en una imagen en una pantalla y un color estándar 

de igual luminancia.  
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además de cuadrados, pero solo ejecuta 10 modos de predicción (o intra-predictores) 

frente a los 33 del H265. Se podría decir que el H265 tiene mayor calidad, pero el VP9 

da mayor estabilidad para vídeos en streaming por su decodificación más estricta.  

 

1.3.3.3. AV1 

El AOMedia Video 1 (AV1) es un formato de codificación de vídeo abierto y libre de 

derechos como VP9, su antecesor. Ha sido desarrollado por la Alliance for Open Media, 

de la que forman parte Google, Intel, Microsoft, Amazon, Netflix, Cisco, o Apple, entre 

otras destacadas empresas.  

Sucede al VP9 con una capacidad de compresión entre un 20 y un 40 % superior y está 

pensado fundamentalmente para la transmisión de vídeo por Internet. Se caracteriza por 

un particionado de los bloques de diez maneras posibles, no solo cuadrados y 

rectángulos sino también mezclas de ambos, lo que recibe el nombre de “particionado 

en forma de T”.  

Otras características destacadas son la mayor precisión en la predicción (10 ó 12 bits por 

muestra) y, en consecuencia, mejora de la compresión; la paralelización del codificador 

o la mejora de la reducción de redundancias mediante el reconocimiento de patrones en 

los vectores de movimiento.  

 

1.3.3.4. JSCC 

Un enfoque distinto a la codificación tradicional lo ofrece el Joint Source Channel 

Coding (JSCC). En los sistemas tradicionales de compresión de vídeo inalámbrico se 

utiliza un método de separación fuente-canal que facilita un sistema de diseño modular 

permitiendo la optimización del codificador de la fuente y del canal por separado. Sin 

embargo, el JSCC considera que no son igual de importantes los componentes del vídeo 

que su representación en bits, por ello emplea el UEP (Unequal Error Protection) que 

“protege” más a los bits más significativos de acuerdo a consideraciones de contenido 

energético medio, que a los menos significativos; mientras que en sistemas tradicionales 

de codificación se les da importancia por igual, pudiendo cometer, en este caso, errores 

por defecto en los bits más significativos, y por exceso en los menos significativos, 

desaprovechando, o no optimizando, el ancho de banda.  

Así pues, se priorizan las regiones de interés en 3D (3D-RoI
8
) frente a la imagen médica 

total en 3D y, a continuación, se codifican juntas la fuente y el canal para su envío 

inalámbrico [29].  

                                                           
8
 RoI: Del inglés Región de Interés (Region of Interest); es la muestra de datos, en este caso de la imagen, 

que se utiliza para decodificarla y poder re-transmitirla. 
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Esta generación de imágenes tridimensionales para transmisión inalámbrica, se basan en 

principios de escalabilidad
9
 y acceso aleatorio

10
, y tienen aplicación en telemedicina, 

por ejemplo [29]. Para ello, el JSCC pueden utilizar distintas técnicas (también 

dependiendo de la aplicación) [29], a destacar por ejemplo, la compresión LAR (Local 

Adaptative Resolution) para conseguir la escalabilidad, la transformada de Mojette para 

la asignación del UEP, o la transformada wavelet, teniendo en cuenta aspectos de 

codificación de RoIs, cuya explicación queda fuera del alcance de este trabajo.  

En resumen, el JSCC permite una mejor utilización del canal y gestiona mejor las 

interferencias del mismo, ya que no se notifican los errores inalámbricos hasta un cierto 

nivel, dado que no afectan sino a los componentes menos significativos del vídeo, 

permitiendo una reducción de la latencia implícita que conllevan los reconocimientos de 

recepción (acknowledges) en sistemas tradicionales.  

La aproximación por JSCC ya está siendo utilizada por algunos fabricantes como 

AMIMON [30], para proveer soluciones de vídeo inalámbrico de latencia ultra baja y 

muy alta calidad; alguno de cuyos dispositivos se ha mencionado previamente en los 

“Equipos de grado médico” del “Estado del arte”.  

 

Sin embargo, esta no es la tendencia general, pues mirando el estado de la técnica, se ha 

podido comprobar, como se adelantaba al principio de este punto, que los fabricantes 

tardan en incorporar en sus productos estas innovaciones, entre otras cosas por la 

necesidad de certificación y la falta de madurez de la tecnología en algunos casos, véase 

el caso del H265, que podría estar aportando una mejora significativa en el flujo de 

datos y en la calidad de la imagen médica si ya se hubiese empezado a implementar.  

 

1.3.4. INTERNET DE LAS COSAS MÉDICAS (IoMT) 

El Internet de las cosas médicas o de la salud (IoMT, de sus siglas en inglés), es el 

conjunto de dispositivos y aplicaciones que permiten almacenar y analizar datos sobre la 

salud de los pacientes mediante el uso de tecnologías de la información conectándose a 

servicios en la nube.  

Se basa en el uso de la tecnología WiFi para la comunicación entre máquinas y/o 

dispositivos. Todavía hay dispositivos que forman parte del IoMT pero que se conectan 

por banda ancha, fundamentalmente por motivos de cobertura y seguridad frente a la 

WiFi, aunque esto parece estar cambiando lentamente gracias a las mejoras continuas en 

la seguridad y velocidad de las redes inalámbricas. De cualquier modo, tanto la WiFi 

como la banda ancha se necesitan para crear un ecosistema de dispositivos médicos 

conectados. Sin embargo, la cada vez mayor adhesión de dispositivos al IoMT 

                                                           
9
 Escalabilidad: Capacidad de decodificar los datos progresivamente en varias calidades.  

10
 Acceso aleatorio: Habilidad de acceder y decodificar aleatoriamente cualquier región 3D de interés.  
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demandan que se creen redes dinámicas formadas por la combinación tanto de WiFi 

como de banda ancha para soportar este crecimiento; entendiendo por redes dinámicas 

aquellas que pueden autogestionarse en función de la carga de tráfico de datos que 

tengan.  

El internet de las cosas médicas ya se está utilizando para la monitorización de pacientes 

crónicos, control de valores o índices de salud, o para el seguimiento de los 

medicamentos de los pacientes, entre otros, a través de múltiples y precisas 

aplicaciones. Asimismo, permite el uso de la telemedicina, ahorrando desplazamientos, 

y facilita un diagnóstico más fiable al basarse en valores objetivos en tiempo real y 

cotejarlo empleando Big Data o inteligencia artificial.  

El presente trabajo es una contribución indirecta al IoMT ya que permite la conexión 

inalámbrica de dispositivos médicos (endoscopios con monitores) que, en un futuro, 

podrían conectarse a servicios en la nube para su seguimiento y monitorización, con 

vistas, por ejemplo, a detectar problemas o fallos en tiempo real de la transmisión de 

datos y poder solucionarlos en el menor tiempo posible.  
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este proyecto se puede resumir en el aporte de una solución para 

disminuir el número de cables de un quirófano mediante tecnología inalámbrica, 

focalizándose, en principio, en los equipos médicos siguientes (sugeridos por los 

neurocirujanos): endoscopio, neuronavegador y microscopio.  

La finalidad de este sistema es conseguir eliminar cables del suelo para reducir el riesgo 

de tropiezo o caída, facilitando el flujo y la movilidad del personal quirúrgico. Además, 

se pretende evitar el deterioro de conectores de los equipos médicos por desgaste 

continuo al conectar y desconectarlos con frecuencia, permitiendo así al personal 

sanitario no tener que preocuparse por tales cuestiones.  

Asimismo, se busca que el sistema sea fácil de usar y económico, para facilitar su 

manejo a cirujanos y enfermeros.  

Por tanto, el objetivo del presente trabajo de fin de máster trata de proponer una 

solución que:  

 Permita eliminar cables del suelo del quirófano.  

 Transmita imagen inalámbricamente con fiabilidad suficiente para usarlo en un 

entorno quirúrgico.  

 Sea parte de un quirófano integrado. 

 Tenga un coste reducido, en la medida de lo posible.  

 Pueda ser utilizado por personal no técnico para su configuración.  

 Cumpla las especificaciones de seguridad expuestas en el real decreto 

1591/2009, del 16 de octubre por el que se regulan los productos accesorios en 

el entorno sanitario, incluido en el Boletín Oficial del Estado número 268, del 6 

de noviembre de 2009.  

 

 

Para lograr estos objetivos se emplearán las herramientas, tanto a nivel de software 

como de material necesarias, que garanticen el cumplimiento de los requisitos 

planteados.  
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3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar cualquier proyecto es importante hacer una adecuada planificación del 

mismo detallando en cada etapa las tareas que son precisas abordar.  

Por esa razón, se van a describir las etapas que conciernen a este proyecto:  

 Análisis de requisitos: En primer lugar, es necesario analizar las circunstancias 

que se deben cumplir para lograr el objetivo principal. En este proyecto, el 

análisis se centra en el ámbito de la tecnología de los quirófanos, tanto a nivel de 

imagen como a nivel de comunicación inalámbrica, atendiendo también al 

ámbito económico.  

 Definición de cuestiones: En esta etapa se detallan las preguntas necesarias a 

hacerse a la hora de diseñar un quirófano sin cables y el procedimiento a seguir 

para lograr dicho objetivo.  

 Desarrollo: Esta etapa consiste en el estudio de las distintas alternativas que, 

siguiendo las indicaciones del procedimiento del punto anterior, permita 

discriminar objetivamente el dispositivo más adecuado a este proyecto.  

 Integración e implementación: En esta fase se integra todo el sistema y se 

realizan las pruebas correspondientes para conocer el comportamiento del 

conjunto atendiendo a posibles errores para su corrección.  

 Líneas futuras: Por último, habiendo conocido las características y 

comportamiento del dispositivo/s seleccionado/s, así como el impacto que tiene, 

se detallan los aspectos a mejorar del mismo y las líneas de investigación que 

pueden surgir a raíz de ello.  

Si bien este proyecto abarca todas las etapas, desde el análisis hasta las líneas futuras, la 

etapa de integración e implementación no se trata tan en profundidad como las 

precedentes, pero sí se describen las pruebas que deberían realizarse, así como casos 

donde se pone de manifiesto la utilidad del sistema seleccionado.  

Para una validación definitiva sería necesario contar con un experto que certificase el 

resultado real de la aplicación del sistema en el entorno al que va destinado.  

 

3.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Según lo descrito anteriormente, es necesario, en primer lugar, hacer un análisis de las 

necesidades y condiciones que debe satisfacer el proyecto.  

En concreto, la necesidad fue detectada por los neurocirujanos del hospital de La 

Princesa y la clínica de Nuestra Señora del Rosario de Madrid; ya que la presencia de 

cables por el suelo del quirófano y el tener que conectar y desconectar continuamente 

según los requerimientos de la operación, suponían un riesgo y unas condiciones de 
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trabajo no del todo cómodas, que implicaba que los doctores prestasen más tiempo y 

atención de lo necesario a la correcta conexión de los equipos y a su disposición.  

Por otro lado, también es imprescindible conocer el marco legal que aplica al proyecto 

para que pueda ser utilizado adecuadamente en el entorno quirúrgico, y que se describe 

a continuación.  

 

3.1.1. MARCO LEGAL 

Dado que el dispositivo se va a usar en un entorno quirúrgico, la normativa que afecta al 

mismo se recoge en el Real Decreto 1591/2009.  

En él, se define ‘producto sanitario’ como:  

“Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u 

otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas 

informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de 

diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado 

por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de:  

1º) Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad,  

2º) diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de 

una deficiencia,  

3º) investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 

fisiológico,  

4º) regulación de la concepción,  

y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la 

superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos, ni 

metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios." 

Con esta definición queda claro que en el caso de este proyecto no se trata de un 

producto sanitario, puesto que no está directamente destinado a utilizarse en seres 

humanos para diagnóstico, tratamiento o semejantes.  

Sin embargo, en el apartado b) del punto 2 de dicho Real Decreto, se define ‘accesorio’ 

como:  

“un artículo que, sin ser un producto sanitario, es destinado específicamente por 

el fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un producto para que este 

último pueda utilizarse de conformidad con la finalidad prevista para el producto 

por su fabricante.” 

Por otro lado, en el Anexo I, se recogen los requisitos generales que deben cumplir los 

productos, entendiendo por productos tanto los sanitarios como los accesorios (según se 

explica en el apartado 3.1.a de la norma).  
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“1. Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma tal que su utilización 

no comprometa el estado clínico o la seguridad de los pacientes ni la seguridad y 

la salud de los usuarios, y en su caso, de otras personas cuando se utilizan en las 

condiciones y con las finalidades previstas. Los posibles riesgos asociados a la 

finalidad prevista deberán ser aceptables en relación con el beneficio que 

proporcionen al paciente y compatibles con un nivel elevado de protección de la 

salud y de la seguridad.  

Esto implicará:  

la reducción, dentro de lo posible, del riesgo derivado de errores de utilización 

debidos a las características ergonómicas del producto y al entorno en el que está 

previsto utilizar el producto (diseño que tenga en cuenta la seguridad del 

paciente), y  

tener en cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia, la formación, el 

adiestramiento y, en su caso, las condiciones médicas y físicas de los usuarios 

previstos (diseño para usuarios no profesionales, profesionales, con discapacidad 

u otros). 

2. Las soluciones adoptadas por el fabricante en el diseño y la construcción de 

los productos deberán ajustarse a los principios de integración de la seguridad 

teniendo en cuenta el estado generalmente reconocido de la técnica. Al 

seleccionar las soluciones más adecuadas el fabricante aplicará los siguientes 

principios, en el orden que se indica: Eliminar o reducir los riesgos en la medida 

de lo posible (seguridad inherente al diseño y a la fabricación). Adoptar las 

oportunas medidas de protección incluso alarmas, en caso de que fuesen 

necesarias, frente a los riesgos que no puedan eliminarse. Informar a los usuarios 

de los riesgos 

3. Los productos deberán ofrecer las prestaciones que les haya atribuido el 

fabricante y estarán diseñados, fabricados y acondicionados de forma que 

puedan desempeñar una o varias de las funciones contempladas en las letras a) o 

b), del apartado 1, del artículo 2, y tal y como el fabricante las haya especificado.  

4. Las características y prestaciones referidas en los apartados 1, 2 y 3 no 

deberán alterarse en un grado tal que se vean comprometidos el estado clínico y 

la seguridad de los pacientes ni en su caso, de terceros, mientras dure el período 

de validez previsto por el fabricante, cuando el producto se vea sometido a las 

situaciones que puedan derivarse de las condiciones normales de utilización.  

5. Los productos deberán diseñarse, fabricarse y acondicionarse de forma tal que 

sus características y prestaciones, según su utilización prevista, no se vean 

alteradas durante el almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las 

instrucciones y datos facilitados por el fabricante.  
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6. Cualquier efecto secundario no deseado deberá constituir un riesgo aceptable 

en relación con las prestaciones atribuidas.” 

Lo anterior se puede resumir, en los puntos más destacados, en seguridad, limitación, 

reducción y aviso de riesgos y garantías de uso y fabricación. 

De los puntos siguientes y en cierto modo, en la línea de lo anterior, aplican el punto 9 

(sobre todo el 9.1) y el 12:  

“9. Propiedades relativas a la fabricación y al medio ambiente.  

9.1 Cuando el producto se destine a utilizarse en combinación con otros 

productos o equipos, la combinación, comprendido el sistema de unión, deberá 

ser segura y no alterar las prestaciones previstas. Toda restricción de la 

utilización deberá figurar en la etiqueta o en las instrucciones de utilización.  

9.2 Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma que se eliminen o se 

reduzcan lo más posible: los riesgos de lesiones vinculados a sus características 

físicas, incluidas la relación volumen/presión, las características dimensionales 

y, en su caso, ergonómicas; los riesgos vinculados a las condiciones del medio 

ambiente razonablemente previsibles, como los campos magnéticos, influencias 

eléctricas externas, descargas electrostáticas, presión, temperatura o variaciones 

de la presión o aceleración; los riesgos de interferencia recíproca con otros 

productos, utilizados normalmente para las investigaciones o tratamientos 

efectuados; los riesgos que se derivan, en caso de imposibilidad de 

mantenimiento o calibración (por ejemplo, en el caso de los productos 

implantables), del envejecimiento de los materiales utilizados o de la pérdida de 

precisión de un mecanismo de medida o de control.” 

 

12: Requisitos para los productos sanitarios conectados a una fuente de energía o 

equipados con una fuente de energía.  

12.1 Los productos que lleven incorporados sistemas electrónicos programables 

deberán diseñarse de forma que se garanticen la repetibilidad, fiabilidad y 

eficacia de dichos sistemas, en consonancia con la utilización a que estén 

destinados. En caso de condiciones de primer defecto en el sistema, deberán 

preverse los medios para poder eliminar o reducir lo más posible los riesgos 

consiguientes. 

12.1 bis Para los productos que incorporen programas informáticos o que sean 

programas informáticos médicos, dichos programas informáticos deben ser 

validados con arreglo al estado actual de la técnica, teniendo en cuenta los 

principios de desarrollo del ciclo de vida, gestión de los riesgos, validación y 

verificación.  
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12.2 Los productos que posean una fuente de energía interna de la que dependa 

la seguridad de los pacientes deberán estar provistos de un medio que permita 

determinar el estado de la fuente de energía.  

12.3 Los productos conectados a una fuente de energía externa de la que 

dependa la seguridad de los pacientes deberán incluir un sistema de alarma que 

señale cualquier fallo de la fuente de energía.  

12.4 Los productos destinados a vigilar uno o varios parámetros clínicos de un 

paciente deberán estar provistos de sistemas de alarma adecuados que permitan 

avisar al usuario de las situaciones que pudieran provocar la muerte o un 

deterioro grave del estado de salud del paciente. 

12.5 Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma que se minimicen 

los riesgos de creación de campos electromagnéticos que pudieran afectar al 

funcionamiento de otros productos o equipos situados en su entorno habitual.  

12.6 Protección contra los riesgos eléctricos.–Los productos deberán diseñarse y 

fabricarse de forma que, cuando estén correctamente instalados y se utilicen 

normalmente o en condiciones de primer defecto, se eviten en la medida de lo 

posible los riesgos de choque eléctrico accidental. 

12.7 Protección contra los riesgos mecánicos y térmicos.  

12.7.1 Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma que el paciente y 

el usuario estén protegidos de los riesgos mecánicos relacionados, por ejemplo, 

con la resistencia, la estabilidad y las piezas móviles.  

12.7.2 Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma que los riesgos 

derivados de las vibraciones producidas por los productos se reduzcan al mínimo 

nivel posible, teniendo en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de 

medios de reducción de las vibraciones, especialmente en su origen, salvo si las 

vibraciones forman parte de las prestaciones previstas.  

12.7.3 Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma que los riesgos 

derivados de la emisión de ruido se reduzcan al mínimo posible, teniendo en 

cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción del ruido, 

especialmente en su origen, salvo si las emisiones sonoras forman parte de las 

prestaciones previstas.  

12.7.4 Los terminales y los dispositivos de conexión a fuentes de energía 

eléctrica, hidráulica, neumática o gaseosa que tengan que ser manipulados por el 

usuario deberán diseñarse y fabricarse de forma que se reduzca al mínimo 

cualquier posible riesgo.  

12.7.5 Las partes accesibles de los productos (con exclusión de las partes o de 

las zonas destinadas a proporcionar calor o a alcanzar determinadas 
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temperaturas) y su entorno no deberán alcanzar temperaturas que puedan 

representar un peligro en condiciones de utilización normal.” 

 

En lo que a los equipos médicos se refiere es importante tener en cuenta aspectos de 

compatibilidad electromagnética, ya que el funcionamiento de dichos equipos puede 

verse afectado por el empleo de equipos (médicos o no) inalámbricos. Acerca de tal 

cuestión trata el estándar europeo IEC 60601-1-2: 2014, especialmente sobre los 

requerimientos generales para garantizar la seguridad básica, el funcionamiento esencial 

de los equipos y los tests y requerimientos de compatibilidad electromagnética.  

Entre otras cosas, afirma que “hay una responsabilidad compartida entre fabricantes, 

clientes y usuarios para asegurar que el Equipamiento y los Sistemas se designan y 

operan tal y como se ha diseñado.” 

El estándar reconoce también que “equipamiento y sistemas de soporte vital necesitan 

mayores niveles de inmunidad para establecer un ancho margen de seguridad.” 

 

“Ejemplos de fuentes electromagnéticas que pueden usarse adyacentes al equipamiento 

médico eléctrico y sistemas médicos eléctricos en el entorno hospitalario son: 

equipamiento quirúrgico de alta frecuencia, sistemas RFID, redes de área local 

inalámbricas (WLAN), teléfonos móviles, radios móviles de mano (como TETRA, 

radio bidireccional), sistemas de radiobúsqueda.”  

En relación a lo anterior, pero más centrado en equipos wireless, la subcláusula 8.10 

(Inmunidad a los campos próximos de los equipos de comunicación inalámbrica de 

radiofrecuencia), recoge el hecho del uso extendido de las redes inalámbricas incluso en 

lugares donde también se encuentran equipamiento y sistemas médicos eléctricos. 

Algunos de esos casos son:  

- “TETRA 

- WLAN (móviles, PDAs durante consultas para acceder a datos de pacientes e 

imágenes.  

- Sonido de señales de alarma y la emisión de órdenes para el cuidado del paciente 

y la medicación).  

- Uso de móviles por el personal sanitario para comunicación inmediata.  

- Uso de comunicación inalámbrica en sistemas y equipamiento médico eléctrico.  

- Instalación y uso de etiquetas RFID y lectores en hospitales, incluyendo 

sistemas y equipamiento médico eléctrico y sistemas para escanear en busca de 

gasas dejadas en los pacientes después de la operación.  
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- Sistemas de vigilancia de artículos electrónicos basados en tecnología RFID y de 

campos magnéticos.  

- Uso de tecnologías inalámbricas como Bluetooth para controlar sistemas y 

equipamiento médico eléctrico (por ejemplo interruptores de pie) y para 

transmitir voz y otros datos.  

- Uso de RFID para rastrear la localización de los sistemas y equipamientos 

médicos eléctricos en el hospital.  

- Uso de comunicación máquina a máquina.” 

 

Hoy en día se usa equipamiento de comunicación inalámbrica en cercanía de sistemas y 

equipamiento médico eléctrico, y aunque se ha desarrollado un método de testeo del 

primero en proximidad a los segundos, aún no ha sido validado, por lo que se sugieren 

variaciones del actual para llevar a cabo dichos tests de inmunidad electromagnética. 

En la siguiente tabla, derivada de la normativa, se recogen los casos representativos para 

las frecuencias y servicios de redes de área local inalámbrica (WLAN, de sus siglas en 

inglés) como parte de la especificación del test que se ha de realizar, examinando las 

frecuencias correspondientes que se consideren de interés.  

 

Frecuencia 

de examen 
Banda Servicio Modulación 

Potencia 

máxima 
Distancia 

Nivel de test 

de 

inmunidad 

2,45 GHz 
2,4-2,57 

GHz 

Bluetooth, 

WLAN, 

802.11 

b/g/n, RFID 

2450, LTE 

Banda 7 

Modulación de 

pulso 

217 Hz 

2 W 0,3 m 28 V/m 

5,24 GHz 
5,1-5,8 

GHz 

WLAN 

802.11 a/n 

Modulación de 

pulso 

217 Hz 

0,2 W 0,3 m 9 V/m 5,5 GHz 

5,785 GHz 

Tabla: 3.1: Especificaciones de ensayo de la inmunidad de los puertos de la envolvente a los equipos de 

comunicaciones inalámbricas de radiofrecuencia. Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa 

IEC 60601-1-2.  

Las distancias mínimas para niveles de test de inmunidad más altos se deben calcular 

mediante la expresión:   
 

 
  , donde P es la potencia máxima en vatios, d es la 

separación mínima en metros y E es el nivel de test de inmunidad.  

 

Por otro lado, es conveniente mencionar que el espectro electromagnético se divide en 

bandas de frecuencias a las que se les asigna una o varias utilidades o aplicaciones. Esas 
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frecuencias serán distintas en función de la Región a la que pertenezcan, siendo las 

regiones clasificadas por la ITU (International Telecommunication Union) tal y como se 

recoge en el siguiente mapa:  

Figura 3.1: Mapa de regiones en que se divide el mundo para la asignación de frecuencias. Fuente: [28] 

En particular, se da una banda diseñada para aplicaciones industriales, científicas y 

médicas, la banda ISM. Esta, para la Región 1, está constituida por las siguientes 

bandas: 6765-6795 kHz (frecuencia central 6780 kHz), 433.05-434.79 MHz (frecuencia 

central 433,92 MHz) 61-61,5 GHz (frecuencia central 61,25 GHz), 122-123 GHz 

(frecuencia central 122,5 GHz), y 244-246 GHz (frecuencia central 245 GHz). Por lo 

que “el uso de estas bandas de frecuencia debería estar sujeto a autorización especial de 

la administración competente, de acuerdo con otras administraciones cuyos servicios de 

radiocomunicación puedan verse afectados.” [31]. No obstante, existen dispositivos de 

corto alcance y baja potencia que las usan. Lo importante es que los equipos 

propiamente ISM no se vean interferidos por el uso de otros en esas frecuencias.  

 

3.2. MANUAL BREVE DE CUESTIONES A 

PLANTEARSE A LA HORA DE HACER UN 

QUIRÓFANO INTEGRADO 

A la hora de diseñar un quirófano integrado hay que preguntarse, en primer lugar, si se 

diseña desde cero o se reconvierte procedente de uno ya existente. En el primer caso, 

resultaría más sencillo, ya que habría menos impedimentos o limitaciones. En el 

segundo supuesto, se trataría de algo más complejo dada la requerida compatibilidad 

entre elementos nuevos, como podría ser un transmisor inalámbrico, y existentes, como 

un monitor.  

https://zs6bne.wordpress.com/2013/11/19/radar-contest-results-region-1/
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Después, es necesario saber si se pretende utilizar para una única especialidad o que sea 

multidisciplinar. El doctor García de Sola, neurocirujano jefe de la clínica del Rosario, 

sugería la versátil idea de un quirófano diáfano en el que se entrase con los equipos e 

instrumental necesarios, fuese cual fuese la operación, y se pudiese operar directamente. 

Esto es conveniente por distintos motivos: mayor espacio disponible, mayor 

operabilidad, mejor ritmo de trabajo al poder disponer de más quirófanos no exclusivos 

de una especialidad y, en definitiva, mejora del sistema de quirófanos y atención de un 

hospital.  

Finalmente, cabe cuestionarse qué se desea integrar, puesto que existen cuatro líneas 

principales de actuación: integración de audio y vídeo (configuración de la visualización 

de distintos equipos), documentación (disponibilidad durante la operación de historial, 

imágenes de diagnóstico…), control de equipos médicos (parámetros y configuración de 

equipos…, para controlarlos, por ejemplo, desde un monitor) y retransmisión al exterior 

(punto a punto; a un ordenador, un salón de actos o un usuario autorizado…). Se puede 

trabajar con una, varias o todas ellas, en este último caso se hablaría de integración 

completa. De esto se habla más en el apartado de “Líneas futuras” de esta memoria.  

A continuación, en la Figura 3.2 se muestra una representación visual y esquemática de 

lo anterior.  

Figura 3.2: Esquema general e implicaciones de preguntas y respuestas para hacer un quirófano 

integrado. Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.1. CASO PARTICULAR DEL PROYECTO 

Una vez realizado el proceso del esquema de la Figura 3.2, el procedimiento a seguir es 

el que se menciona en lo que sigue y se recoge en la Figura 3.3; aunque más adelante se 

detallarán punto por punto los epígrafes aplicados a la necesidad de la que surge este 

proyecto.  

En el caso de este proyecto, se trata de convertir un quirófano con cables a sin cables, 

para lo cual hay que tener en cuenta una serie de aspectos que se describen a 

continuación. Esto se podría considerar como un caso particular de reconversión de un 

quirófano existente en el que la integración de vídeo y su transmisión inalámbrica 

juegan un papel fundamental a la hora de eliminar cables.  

En primer lugar, es necesario saber qué y cuántos equipos suelen intervenir en la 

operación, y de esos, a cuáles se les pueden quitar los cables, contando para ese fin con 

adaptadores inalámbricos para la transmisión de imagen y vídeo. Esto influirá también 

en la compatibilidad de funcionamiento inalámbrico simultáneo, ya que un número 

elevado de equipos pueden inducir a interferencias y errores de comunicación.  

Es importante, igualmente, conocer los requisitos de tiempo real para saber la latencia, 

esto es, el retardo entre transmisión y recepción de la señal, que pueden tener dichas 

transmisiones en función de la criticidad del equipo. Por ejemplo, un endoscopio exige 

una latencia inferior a la de un microscopio, esto es, es más restrictivo porque aquel es 

el instrumento que se utiliza para operar viendo a través de una pantalla, mientras que 

con el microscopio se opera mirando directamente.  

Además, es fundamental identificar el tipo de conector (VGA, HDMI, DVI-D…) que 

usa cada equipo para transmitir, ya que eso influye tanto en la matriz de conmutación 

que se emplea (la que conecta y convierte las señales de emisores y receptores de 

imagen y vídeo), como en los tipos de adaptadores inalámbricos necesarios.  
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Respecto a los adaptadores, aparte de mirar el tipo de conexión, es necesario 

seleccionarlos por latencia, alcance (distancia en metros a la que puede llegar a 

transmitir), capacidad de transmisión a través de paredes, techos y suelos para saber si 

puede estar fuera de quirófano o incluso alejado, velocidad de transmisión de datos (tasa 

de envío y recibo de datos) y capacidad de funcionamiento simultáneo. Otras 

características como protocolo de seguridad/encriptación o aseguramiento de la correcta 

recepción de la señal mediante seguimiento continuo del estado de la transmisión, son 

deseables.  

Figura 3.3: Caso particular de reconversión de un quirófano con integración de audio y vídeo y una 

especialidad. Fuente: Elaboración propia.  

 

Este proyecto surge de la necesidad detectada por los neurocirujanos del hospital de la 

Princesa y de Nuestra Señora del Rosario de eliminar los cables del quirófano del suelo 

en las operaciones llevadas a cabo por los doctores. Es, por tanto, este el campo al que 

se van a aplicar los requisitos y especificaciones de los puntos siguientes.  
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3.2.1.1. Equipos 

Los equipos que habitualmente más usan los neurocirujanos en las operaciones son:  

a) Anestesia 

b) Navegador 

c) Planificador 

d) Microscopio 

e) Cámara 

f) TAC 

g) Endoscopio 

h) Robot 

Sin embargo, es raro que coincidan simultáneamente todos, mas sí es frecuente que 

pueda haber hasta seis de esos equipos funcionando a la vez.  

De ellos, los que a priori podrían hacerse inalámbricos más fácilmente, por tipo de 

equipo y características de conexión (alimentación de entrada y de salida) y señales, 

serían el navegador, el microscopio, la cámara y el endoscopio.  

El doctor García de Sola mostraba gran interés por el endoscopio, el navegador y el 

microscopio; siendo el endoscopio su prioritario por motivos tanto de facilidad de 

manejo que supondría tenerlo inalámbrico, como de requerimientos de tiempo real (ya 

que es el más crítico de los tres), y de acceso a las características del mismo.  

Con esto, en una primera instancia se podrían llegar a tener/requerir tres o cuatro 

equipos transmitiendo inalámbricamente al mismo tiempo; lo cual, influirá en los 

adaptadores inalámbricos que se discutirán más adelante.  

 

3.2.1.2. Conectores 

Las salidas de las fuentes generadoras de imagen, es decir, de los equipos médicos, al 

panel de conexiones varían según el equipo, siendo en su mayoría de tipo DVI, HDMI o 

VGA, salvo el microscopio que es BNC. Por otro lado, la mayor parte de conexiones a 

la matriz de conexión, que luego va a los distintos monitores, son HDMI, aunque el 

neuronavegador y el arco de rayos van en VGA.  
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Esto se puede ver claramente en la siguiente imagen.  

Figura 3.4: Imagen de la conexión de señales de los equipos a la entrada del panel de conectores y a la 

matriz de conexión. Cortesía del doctor Rafael García de Sola.  

 

Se van a comentar en lo que sigue las características en cuanto a tipo de conexión de los 

equipos de mayor interés para el proyecto: el endoscopio, el microscopio y el 

neuronavegador.  

El endoscopio que se usa en el quirófano de la Clínica del Rosario es de la marca Karl 

Storz modelo Image 1 hub. Presenta dos salidas de DVI-D y una salida de 3G-SDI. El 

modelo del microscopio es el Carl Zeiss OPMI Pentero. Utiliza un cable BNC pero por 

medio de un convertidor tiene salida DVI-D y una HDMI el otro microscopio que hay 

en el quirófano. Respecto al neuronavegador, cabe decir que tiene una conexión de 

salida VGA y es del modelo kolibri de Brainlab.  

 

3.2.1.3. Adaptadores inalámbricos 

Por adaptador inalámbrico ha de entenderse el dispositivo que permite conectar un 

generador de imagen o vídeo con un receptor, véase un monitor, sin utilizar ningún 

cable para tal propósito. Ya en el “Estado del Arte” de esta memoria se describieron los 

equipos comerciales de transmisión de imagen inalámbrica (punto 1.3.2.2.1); si bien a 

continuación, se van a caracterizar los mismos a partir de las consideraciones recogidas 

en la Figura 3.3.  
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Tabla 3.2: Características de los dispositivos de transmisión de imagen inalámbrica candidatos a ser la 

opción final elegida en el proyecto. Nota: Donde aparece ‘-‘es porque no se proporcionaban dichas 

características en las descripciones de los dispositivos.  

Equipos Latencia Alcance 

Capacidad 

de 

transmisión 

Tasa de 

envío y 

recepción de 

datos 

Protocolo de 

seguridad/ 

encriptación 

Seguimiento 

activo o 

aseguramiento 

de recepción 

de señal 

Número de 

pares 

transmisor-

receptor que 

pueden 

transmitir a la 

vez 

Stryker’s 

WiSe Platform 
< 1 ms 

< 10 

metros 

No atraviesa 

paredes 
3 Gbps AES 256-bit 

Sí, control 

continuo 

1 (un emisor 

solo, hasta a tres 
receptores) 

AMN 

2120/2220 
< 1 ms 

30 

metros 

Cobertura 
para varias 

salas 

3 Gbps 

Asegura robustez 

exigida por la 
FDA para 

dispositivos 
médicos 

Se garantiza la 

seguridad del 

enlace 
inalámbrico 

- 

AMN 

2130/2230 
< 1 ms 

50 

metros 

Cobertura 
para varias 

salas 

296 Mega 

píxeles/s 

Asegura robustez 

exigida por la 
FDA para 

dispositivos 

médicos 

Se garantiza la 

seguridad del 

enlace 
inalámbrico 

8 

Zerowire G2 

Wireless 

System 

< 1 ms 
9 

metros 

Evita 

obstáculos, 

sobre todo 
no 

metálicos 

3,8 Gbps AES 256-bit 

Sí, realiza auto-

seguimiento y 
garantiza 

ausencia de 

interferencias 
en la señal 

2 (con distancia 
mínima entre 

ambos sistemas 

de 7,6 metros) 

Extron eLink 

100 
< 1 ms 

100 

metros 

Atraviesa 

paredes, 

muebles y 
muros 

6,75 Gbps AES 128-bit 

Se pueden usar 
cuatro pares 

transmisor-

receptor sin 
afectar a las 

señales 

4 (además, cada 

emisor puede 

tener hasta cuatro 
receptores) 

Adaptador 

inalámbrico 

RS232 

< 1,5 s 
10-15 
metros 

Atraviesa 
paredes 

0,9126 Gbps 
Open, WPA2, 

AES, PSK 
No 

Hasta saturar el 

entorno 

inalámbrico 

Measy W2H 

Nano WHD30 
< 5 ms 

30 

metros 

No atraviesa 

obstáculos 
ni paredes 

7 Gbps HDCP 1.4 - 1 

Measy W2H 

Mini II 2 

WIHD 

inalámbrico 

HDMI 

< 5 ms 
30 

metros 

No atraviesa 

obstáculos 

ni paredes 

7 Gbps HDCP 1.4 - 1 

One for All 

SV1760 

< 500 ms 

(entre 40 

y 70 ms)  

30 
metros 

Atraviesa 

paredes y 

suelos 

- 
AES 128-bit, 
AES-256-bit 

Garantiza 

ausencia de 
interferencias 

en la señal 

- 

SANNCE 

1080P 
- 

100 

metros 
-  6,75 Gbps - - - 

Air Prime < 70 ms 
200 

metros 

A través de 

techos, 

suelos y 
paredes 

6,75 Gbps HDCP 1.4 - 
1 (un transmisor 

a hasta dos 

receptores) 

WiFi HDMI 

Display Dongle 

Alta Definición 

< 1 ms 
10 

metros 
- 6,75 Gbps - - 

1 (un transmisor 
a hasta cuatro 

receptores) 

Optoma W 

HD200 Full 

HD 

< 1 ms 
20 

metros 
- - - - 

1 (un transmisor 

a hasta tres 

receptores) 

W2H H303 < 5 ms 
30 

metros 

No atraviesa 

paredes 
7 Gbps WPA + WPA2 - 

1 (pero el emisor 

puede tener 

cuatro entradas y 
el receptor cuatro 

salidas) 

Air Pro 4 < 70 ms 
100 

metros 
Atraviesa 
paredes 

6,75 Gbps HDCP 1.4 - 

1 (un trasmisor a 

hasta cuatro 

receptores) 
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3.2.2. PREGUNTAS FRECUENTES 

Se han recogido una serie de preguntas que pueden surgir a la hora de realizar a cabo un 

quirófano integrado o transformar uno con cables a inalámbrico. Estas proceden de las 

dudas de distintas personas con distinta profesión y formación para enriquecer el 

contenido del texto.  

1. ¿Las conexiones son punto a punto o un solo emisor puede tener varios 

receptores o un receptor puede/debe tener varios emisores? 

2. ¿Vale cualquier monitor? 

3. ¿Transmite el dispositivo inalámbrico correspondiente a través de las paredes? 

4. ¿Cómo interfieren con otros equipos? 

5. ¿Cómo configurar el sistema? 

6. ¿Qué latencia garantizan? 

7. ¿Qué tipos de conexiones se pueden hacer inalámbricas? 

8. ¿Se puede trasladar a otros quirófanos el sistema inalámbrico? 

9. ¿Cómo se sabe que falla o que no se recibe la señal correctamente? 

10. ¿Cuántos equipos van a transmitir inalámbricamente a la vez? 

11. ¿Hace falta pasar por el rack con una transmisión inalámbrica? 

12. ¿Qué medidas de seguridad son necesarias para proteger la información del 

paciente? 

 

Las respuestas que se ofrecen son:  

 

1. Sí son punto a punto, un ejemplo es el Extron eLink 100: “Tecnologías inalámbricas 

eLink™ que permiten el funcionamiento de un total de cuatro conjuntos de 

transmisor y receptor en el mismo espacio — Permite la extensión de señales punto a 

punto entre hasta cuatro pares de transmisores y receptores eLink 100 sin riesgo de 

interferencias o pérdida de la señal.” Referencia: 

https://www.extron.com/product/elink100#features 

Pero por otro lado, un emisor puede admitir varios receptores; en cambio, un receptor 

no puede tener varios emisores, ya que se suele enlazar un emisor a un receptor (o a 

varios si procede) de manera unívoca. Referencia: Tabla 3.2 del apartado 3.2.1.3 y 

punto “Número de pares emisor-receptor simultáneos” del apartado 4.2. Justificación 

de los pesos y puntuaciones.  

https://www.extron.com/product/elink100#features
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2. Vale cualquier monitor al que se pueda conectar el receptor inalámbrico, que 

generalmente tiene una entrada estándar de HDMI, por lo que cabe esperar que, si 

tienen la posibilidad de tal conexión, funcionen adecuadamente.  

 

3. La mayoría sí. Aunque el alcance depende de cada dispositivo (de 5 hasta 200 m), los 

hay que no pueden tener objetos entremedias, que pueden atravesar paredes, o paredes y 

suelos, o paredes, suelos y techos. Referencia: Estado del arte 1.3.2.2.1 y Tabla 3.2.  

 

4. Se han observado interferencias disruptivas sobre todo en el entorno cercano (del 

orden de menos de 10 centímetros) en distintos equipos ya que las interferencias 

dependen de la distancia. Referencia: Estado del arte 1.3.2.2 (últimos párrafos).  

Pero, por otro lado, los equipos médicos sí garantizan el funcionamiento en la 

proximidad de otros equipos. Referencia: Estado del arte 1.3.2.2.1 y Tabla 3.2.  

 

5. Existen distintas posibilidades de configuración que, básicamente, se dividen en dos 

grupos: pasando por la matriz de conexiones o comunicándose directamente con un 

monitor. La primera opción permite manejar la señal en el sentido tanto de controlarla 

en amplitud como de elegir el destino donde mostrarla gracias al rack; mientras que la 

segunda opción requiere menos infraestructura o complejidad en su instalación ya que 

no necesita elemento intermedio para llegar a una pantalla, sino que la fuente de imagen 

se conecta directamente al receptor, mediante el correspondiente conector inalámbrico.  

 

6. Todos los equipos médicos garantizan latencia lo suficientemente baja (en el entorno 

de 1 a 5 ms). De los equipos comerciales, solo algunos garantizan latencia en esa 

horquilla o incluso algo superior (como los de 70 ms). Referencia: Estado del arte 

1.3.2.2.1 y Tabla 3.2.  

 

7. Teóricamente todas aquellas que acaben, en última instancia, en un monitor, 

buscando el conector inalámbrico adecuado que soporte el flujo de datos 

correspondiente, con la latencia exigida.  

Lo más habitual son las inalámbricas de HDMI; también existen conexiones 

inalámbricas del formato VGA, pero para otras, como por ejemplo BNC, no se han 

desarrollado aún conexiones inalámbricas directas. Referencia: Punto 

“Implementabilidad” del apartado 4.2 Justificación de los pesos y puntuaciones, y 

apartado 7.2 Oportunidades de negocio.  
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8. Sí, ya que el conector inalámbrico va asociado a un equipo, por ejemplo, el 

endoscopio. Con lo que bastaría trasladar el equipo conjunto a otro quirófano.  

 

9. Cuando se ve en el monitor que no sale nada o no hay señal. Algunos dispositivos 

realizan seguimiento continuo de la señal y otros mandan un mensaje de error en caso 

de fallo (como el ZeroWire G2 descrito en el Estado del arte 1.3.2.2.1). Referencia: 

Estado del arte 1.3.2.2.1 y Tabla 3.2 del apartado 3.2.1.3.  

 

10. Depende de la operación, en una operación puede llegar a haber más de seis equipos 

a la vez. Referencia: apartado 3.2.1.1.  

En cuanto a transmisores, los de Extron elink 100 admiten hasta cuatro pares: 

“Tecnologías inalámbricas eLink™ que permiten el funcionamiento de un total de 

cuatro conjuntos de transmisor y receptor en el mismo espacio — Permite la 

extensión de señales punto a punto entre hasta cuatro pares de transmisores y receptores 

eLink 100 sin riesgo de interferencias o pérdida de la señal.” Referencia: 

https://www.extron.com/product/elink100#features 

Otros, tan solo admiten varios receptores (se clona la señal), pero no varios emisores y 

receptores simultáneos, como el Air Pro o el Optoma HD200 Full HD. Referencia: 

Tabla 3.2.  

 

11. Algunos equipos emiten directamente a un monitor como el Stryker Synk Wireless 

(ver https://www.youtube.com/watch?v=YQQYruWEaKs) o el ZeroWire G2 (ver 

https://www.youtube.com/watch?v=U5rqVYdyQQ0), pero el hecho de pasar por una 

matriz permitiría la integración de imágenes y vídeo para mostrar por pantalla imágenes 

de distintos equipos simultáneamente, como en el caso del quirófano que nos atañe.  

 

12. Los sistemas de documentación del hospital (HIS, PACS…) ya tienen sus 

protocolos de seguridad.  

Por su parte, la transmisión inalámbrica al ser de relativamente corto alcance y con 

equipos diseñados para este tipo de transmisiones (en el caso de los equipos de grado 

médico se asegura el seguimiento de la señal, también en algunos de los de grado no 

médico), dificulta la posibilidad de robar o afectar a la señal (salvo ex-profeso ataque de 

hackers expertos).  

Además, muchos de los equipos tienen protocolos propios de seguridad (AES-128, 

AES-256, WPA2…). Referencia: Tabla 3.2 del apartado 3.2.1.3.  

  

https://www.extron.com/product/elink100#features
https://www.youtube.com/watch?v=YQQYruWEaKs
https://www.youtube.com/watch?v=U5rqVYdyQQ0
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4. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE 

TRANSMISIÓN DE IMAGEN 

INALÁMBRICA. VALORACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

En este capítulo se describen los dispositivos seleccionados en este trabajo y la 

justificación de dicha decisión entre las alternativas existentes, con el fin de satisfacer 

las necesidades que dan origen a este proyecto y conseguir así un quirófano con menos 

cables que entorpezcan y dificulten la circulación del personal sanitario y que, al 

tiempo, cuente con una integración de vídeo mediante la transmisión inalámbrica de 

imágenes a distintos monitores procedente de distintos equipos.  

Por ello, a continuación, se valorarán cualitativamente las distintas alternativas y se 

explicarán los criterios de comparación tenidos en cuenta.  

 

4.1. CRITERIOS DE DECISIÓN 

A la hora de comparar los distintos dispositivos es importante fijar los criterios que 

permitan realizar una evaluación basada en datos objetivos y no en opiniones subjetivas.  

Así pues, los criterios de decisión escogidos son, por orden de importancia: latencia, 

precio, seguimiento de la señal, tasa de datos, número de pares que pueden funcionar a 

la vez, protocolo de seguridad, implementabilidad y alcance. En lo que sigue, se van a 

explicar cada uno de ellos detalladamente.  

 Latencia 

La latencia es uno de los criterios determinantes y más críticos, ya que una latencia muy 

baja, de pocos milisegundos, es condición sine qua non para poder aceptar la viabilidad 

del dispositivo. Esto es así porque cualquier lapso de tiempo superior a centenas de 

milisegundos implica que el instrumental que esté manejando el cirujano está en una 

posición distinta a la que se muestra en pantalla; este tiempo en el que el médico puede 

decidir un movimiento, y además en distancias microscópicas, puede suponer un riesgo 

de afectación a zonas próximas a las de la intervención.  

 Precio 

El precio es un criterio a tener en cuenta en cualquier proyecto, ya que influye 

determinantemente en la elección de una u otra alternativa. Hay que tener en cuenta que 

se busca aportar una solución viable para los ambientes sanitarios, es decir, que sea 

competitiva para los Hospitales públicos, donde el presupuesto está limitado y definido, 
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puesto que la adjudicación de estos proyectos queda sujeta a una valoración económica 

que normalmente tiene mayor peso que la técnica. 

 Seguimiento de señal 

Por su parte, el seguimiento de la señal hace referencia no tanto a la seguridad entendida 

como encriptación, sino más bien a la confiabilidad de la comunicación entre emisor y 

receptor, para que haya los menos fallos posibles y, si los hay, poner medios para 

solucionarlo. Para ello, se debe controlar el estado de la señal y su correcto envío y 

recepción. Esto es importante también para asegurar que, en todo momento, la señal se 

está transmitiendo y mostrando por pantalla adecuadamente.  

El seguimiento de señal garantiza la fiabilidad suficiente como para prescindir de una 

línea de back up
11

, característica de quirófanos con definiciones muy altas; ya que, de 

hecho, viene a ser el concepto equivalente para las transmisiones inalámbricas.  

 Tasa de datos 

Recoge la cantidad de información que se puede transmitir en una unidad de tiempo, de 

forma que cuanto mayor sea, mayor calidad podría ofrecer para un mismo intervalo de 

tiempo. Esta característica es relevante porque la imagen debe ofrecer una adecuada 

calidad, ya que es en lo que el cirujano se basa para operar.  

 Número de pares emisor-transmisor simultáneos 

El criterio del número de pares emisor-transmisor que pueden funcionar 

simultáneamente es significativo porque juega un papel fundamental a la hora de 

eliminar cables del quirófano, siguiendo los objetivos del proyecto. Por ello, quizás en 

otras aplicaciones, este estaría por detrás de otros criterios, pero no en este caso porque 

cuantos más equipos puedan transmitir las imágenes inalámbricamente, menos cables 

habrá en el suelo.  

 Protocolo de seguridad 

El siguiente criterio a considerar es el protocolo de seguridad, dado que la transmisión 

inalámbrica es más vulnerable que la de con cables por sus características de diseño y 

protocolo de comunicación. Es por esto que no debe ser abierta o fácilmente 

“hackeable”, sino tener algún método de encriptación que dificulte el acceso a la señal. 

Además, se está tratando con datos demográficos de pacientes, lo cual es información 

altamente confidencial y que compromete la vida personal del enfermo.  

 Implementabilidad 

La implementabilidad se refiere a la facilidad de poner en marcha el equipo que se 

evalúa en un quirófano; es decir, si hacen falta recursos adicionales (otros equipos, 

                                                           
11

 Línea de back up: línea cableada entre la fuente crítica de imagen y el monitor principal.  
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dispositivos o material en general) para su funcionamiento, o se acerca más a una 

opción de “plug & play” (enchufar y listo).  

 Alcance 

Este criterio incluye dos aspectos, tanto distancia a la que se puede emitir la señal como 

capacidad de que la señal atraviese paredes, muebles, suelos y techos. Lo primero da 

una idea del espacio máximo entre emisor y receptor en un quirófano, mientras que lo 

segundo alude a la posibilidad de transmitir directamente hacia el exterior del quirófano, 

ya sea a un rack externo, un monitor en una sala adyacente o algo similar.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS PESOS Y 

PUNTUACIONES 

Los pesos de los criterios se expresan en tanto por ciento, entre otros motivos, para 

remarcar la diferencia de importancia relativa entre criterios. Por otro lado, cada criterio 

se puntúa con una escala de cero a diez, siendo el diez el valor más adecuado o ideal 

para la característica evaluada. Si no hay datos, se considera una puntuación de 1, si el 

valor es inaceptable, se pondrá 0 en dicho criterio; esto aplica a todos los criterios.  

Una vez dicho esto, se van a justificar las puntuaciones de cada criterio.  

 Latencia 

Para la latencia, un retardo inferior a 1 milisegundo es lo ideal; de 5 milisegundos es 

muy bueno también; valores inferiores a 70 milisegundos (siguiente valor que aparece y 

se repite varias veces) es aceptable pero no muy bueno, ya que se acerca más al tiempo 

de reacción humano (algo por encima de los 100 ms incluso para los mejores atletas 

[33] (para alguien no entrenado será mayor), y cercano a 250 ms de media para un 

estímulo visual [34]). Tiempos superiores, son inaceptables y reciben una puntuación 

claramente inferior a cinco (cero en el peor de los casos).  

 Precio 

Respecto al precio, hay que mencionar que es más lógico y esperable que los 

dispositivos de grado médico tengan un precio mayor por los requisitos que tienen que 

asegurar cumplir, que los de grado no médico. Además, la homologación médica puede 

suponer albergar los equipos dentro del quirófano, tener que situarlos fuera, 

encastrarlos, meterlos en una envolvente, etc., con las respectivas implicaciones de 

dichas alternativas; de ahí que se separen entre unos y otros dispositivos a la hora de 

determinar las puntuaciones; tomando, por ello, distintos criterios para evaluar el precio.  

En el caso de los de grado médico, el más barato toma el valor de 10, y el resto, son en 

relación a ese, siendo menor, cuanto más se alejen de dicho mínimo, tomando 

puntuación de 1, cuando se desconoce el precio.  

https://www.efdeportes.com/efd147/el-tiempo-de-reaccion-en-la-salida-en-velocistas.htm
http://www.backyardbrains.cl/experiments/reactiontime
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Para los de grado no médico, se toma el más caro con puntuación de 5, y el resto son en 

relación a dicho valor; tanto mayor será la puntuación cuanto más barato sea el precio.  

En el caso de los equipos de grado no médico, los dispositivos suelen tener el precio de 

venta final del producto, ya que habitualmente incluyen todos los cables y conexiones 

necesarias para ponerlos en funcionamiento, y otros equipos adicionales que necesitan 

son estándar (véanse pantallas, por ejemplo). Sin embargo, para los de grado médico, el 

coste es, generalmente, el conjunto de varios elementos necesarios para el 

funcionamiento de los equipos; por ello, se desglosa a continuación el precio en los 

casos que lo requieren, suponiendo que se cuenta, en todos los casos, con un equipo 

completo de endoscopia. 

 

Stryker WiSe Platform 

Para la plataforma Stryker WiSe, los equipos mínimos que se necesitan para el 

funcionamiento de la endoscopia inalámbrica son los que aparecen en la tabla, si bien 

aún se pueden añadir otros equipos colaterales para ampliar la funcionalidad del 

conjunto.  

 

Nombre del equipo Precio 

Sistema de cámara 4500 $ 

Stryker 240-030-970 

WiSe Vision Elect 26in 

HD Monitor 

1200 $ 

TOTAL 5700 $ 

Tabla 4.1: Equipos y precios de la plataforma Stryker WiSe. Fuente: [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Imagen del monitor y el sistema de cámara para endoscopia de la Stryker WiSe Platform. 

Fuente: [https://www.youtube.com/watch?v=frsR_0wg4SY] 

Sistema de cámara 

Monitor 

inalámbrico 

https://www.youtube.com/watch?v=frsR_0wg4SY
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ZeroWire G2 

El ZeroWire G2 necesita de varios equipos para su implementación. A continuación, se 

recogen los necesarios, pero igual que con el anterior, se puede ampliar la funcionalidad 

añadiendo otros equipos, o se pueden elegir monitores u otros dispositivos distintos; en 

la siguiente tabla se hace una propuesta de equipos con accesorios para que funcione 

completamente el sistema.  

 

Nombre del equipo Precio 

ZeroWire G2 pair 2389 $ 

Monitor inalámbrico 

pair radiance 42” 55” 
395 $ 

ZeroWire Mobile 2890 $ 

ZeroWire Power Module 685 $ 

ZeroWire G2 – Power 

Supply – Standard 
125 $ 

TOTAL 6484 $ 

Tabla 4.2: Equipos y precios del ZeroWire G2. Fuente: Contacto con el Account Manager de Ampronix, 

proveedor de ZeroWire para España, Portugal y América del Sur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Emisor y receptor del 

sistema ZeroWire G2. Fuente: [36].  

 

Figura 4.3: Monitor inalámbrico 

(rojo), equipo ZeroWire Mobile (azul) 

y batería ZeroWire Power Module 

(verde). Fuente: 

[https://www.youtube.com/watch?v=U

5rqVYdyQQ0] 

 

Figura 4.4: Sistema de baterías de 

recambio ZeroWire G2-Power Supply-

Standard. Fuente: 

[https://www.youtube.com/watch?v=U5

rqVYdyQQ0] 

 

https://www.ampronix.com/ndssi-zerowire-g2-90t2070
https://www.youtube.com/watch?v=U5rqVYdyQQ0
https://www.youtube.com/watch?v=U5rqVYdyQQ0
https://www.youtube.com/watch?v=U5rqVYdyQQ0
https://www.youtube.com/watch?v=U5rqVYdyQQ0
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Nota: Para los anteriores, en la Tabla 4.4 se ha tomado el cambio de dólares a euro en 

0,9; esto es, 1 dólar son 0,9 euros; según el valor del cambio en el día que se realizó la 

tabla. 

 

 

Extron eLink 100 

Este dispositivo no es de grado médico, pero se incluye aquí porque está formado por 

transmisor y receptor, y el precio aparece separado ya que no se venden juntos ambos.  

Nombre del equipo Precio 

Transmisor eLink 100 T EU 470 € 

Receptor eLink 100 R EU 510 € 

TOTAL 980 € 

Tabla 4.3: Equipos y precios del sistema Extron eLink 100. Fuente: Contacto con especialista de 

atención al cliente de Extron para la región Ibérica. 

 

Figura 4.5: Transmisor y receptor (tal como se mira la imagen) del Extron eLink 100. Fuente: 

[https://www.youtube.com/watch?v=aijf2RSv7lA] 

 

 Seguimiento de la señal 

La puntuación más alta la reciben aquellos dispositivos que realicen un seguimiento 

activo o control continuo, disminuyendo en la escala según se vayan relajando las 

condiciones de este seguimiento; véase, garantizar ausencia de interferencias o 

similares. Tendrán puntuación nula aquellos que no realicen ningún seguimiento.  

 Tasa de datos 

Aquí se valorará con la máxima puntuación la mayor tasa de entre los datos de que se 

disponen, y el resto serán en relación a ella. Para el AMN 2130/2230 como los datos no 

https://www.youtube.com/watch?v=aijf2RSv7lA
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están en Gbps se considerará que son iguales a los de su predecesor, el AMN 

2120/2220, tomando, así, una estimación conservadora.  

 Número de pares emisor-receptor simultáneos 

En cuanto al número de pares que pueden funcionar a la vez, se valora como más 

adecuado el mayor número de parejas emisor-receptor que permiten un funcionamiento 

simultáneo sin interferirse.  

En caso de no poder funcionar más que una pareja emisor-receptor, se valorará más 

positivamente si se pueden admitir más receptores para ese único transmisor (cuantos 

más se admitan, más puntuación), de manera que se vea la misma imagen de la misma 

fuente en diversas pantallas; es decir, más puntuación recibirá cuantas más veces se 

pueda clonar la señal. Ha de destacarse que esto es diferente del funcionamiento al 

mismo tiempo de varios pares transmisor-receptor distintos, que es lo ideal para este 

caso, como se comentaba al principio del párrafo.  

 Protocolo de seguridad 

Para este criterio, una encriptación AES de 256 bits se considera como el mejor caso; 

tras el cual está el AES de 128 bits. Otros casos que cumplen con requisitos de 

seguridad y robustez de la FDA (Food Drug Administration) americana se valorarán 

con altas puntuaciones. Una encriptación de tipo WPA o WPA2 recibirá una puntuación 

media, porque son protocolos de seguridad, pero no tan invulnerables como algunos de 

los mencionados anteriormente. El caso del HDCP 1.4 recibe una puntuación baja 

porque es una especificación más orientada a proteger derechos de autor por copias 

ilegales de la señal, que a evitar ataques o garantizar robustez.  

 Implementabilidad 

La implementabilidad tendrá la mayor puntuación cuando el dispositivo sea de tipo plug 

& play, y de ahí, irá descendiendo según se incremente la dificultad de su puesta en 

marcha. Este punto se va a desarrollar con más detalle parar entender la puntuación de 

cada dispositivo; ya que la facilidad de implementación es algo determinante en la 

usabilidad del equipo, aunque no sea su característica más relevante de manera aislada.  

La plataforma Stryker WiSe es fácil de instalar, ya que, una vez conectados el equipo de 

endoscopia y el monitor, consiste en insertar, a modo de USB, la memoria portátil 

Extended SimLine memory token en el monitor inalámbrico una vez ha sido activada en 

el de la endoscopia (esperando a que se ponga el led indicador en verde). Con eso, se 

asegura el enlazado correcto entre el monitor y el aparato de endoscopia.  

El ZeroWire G2 indica en su manual de uso cómo instalar tanto monitores como el par 

emisor-receptor (igual configuración que disposición) de una manera detallada. Esto da 

idea de que es una instalación algo más larga que un simple plug & play pero sencilla de 

seguir.  
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El extron eLink 100 asegura en su página web [37] que es de fácil configuración gracias 

al control por medio del mando a distancia y a su diseño compacto.  

En cuanto a los dispositivos del fabricante Measy, ninguno necesita software de 

instalación o un driver específico, ni material adicional a aquel con el que vienen. Son 

de fácil implementación, todos ellos (Measy nano, Measy mini, Air Prime, W2H H303 

y Air Pro 4) de tipo plug & play.  

Por su parte, el adaptador Serial WiFi Adapter WA232E es algo más complicado de 

instalar ya que requiere de más pasos de instalación al estar basado en un sistema 

operativo (Windows concretamente). Es decir, no es tan rápido de configurar como 

otros, pero seguir los pasos de instalación no es demasiado complicado [38].  

Por otro lado, el WiFi HDMI Display Dongle sin poner expresamente que es de tipo 

“conectar y listo”, aparece en distintos vídeos (como 

https://www.youtube.com/watch?v=ugck2eil9Cg) con un rápido y sencillo montaje. Lo 

mismo le ocurre al Sannce 1080p, con vídeos donde se puede seguir la puesta en marcha 

paso a paso (https://www.youtube.com/watch?v=WoyLGzuyxy0).  

En cuanto al One for All SV1760, un informe imparcial sobre el mismo sostiene que es 

“razonablemente fácil de montar”, dándole además una puntuación buena, mas no 

excelente [39].  

La implementabilidad, además de la facilidad de montaje, conlleva también la 

compatibilidad de señales entre conectores inalámbricos y equipos, mirando 

fundamentalmente (según se explicaba en el apartado 3.2 y de acuerdo a los intereses de 

este proyecto) el endoscopio, el microscopio y el neuronavegador. De esta forma, el 

porcentaje asignado a la implementabilidad se divide a partes iguales en facilidad de 

montaje y compatibilidad de señales. En esta última, se reparten la proporción asignada 

por importancia de la siguiente manera: 60 % (de la mitad de la implementabilidad 

correspondiente a la compatibilidad de señales) corresponde al endoscopio, ya que es el 

que interesa más en primer lugar, 20 % para el neuronavegador y lo mismo para el 

microscopio. Así, recibirán un 10 o un 0 en función de si son directamente compatibles 

o no, en cuyo caso necesitarían de un adaptador.  

El equipo de Stryker es compatible con el endoscopio de la misma marca; de hecho, el 

equipo está diseñado para la endoscopia, por lo que con el microscopio y el 

neuronavegador no serían compatibles directamente.  

El equipo ZeroWire G2 tiene entradas de vídeo DVI-D y 3G-SDI (según datos 

compartidos por el distribuidor de ZeroWire, Ampronix), por lo que es perfectamente 

compatible con el endoscopio, ya que tiene dos salidas DVI-D y una 3G-SDI. Sin 

embargo, el microscopio y el neuronavegador tienen salida BNC y VGA 

respectivamente, por lo que no serían directamente compatibles, y haría falta un 

convertidor de señal.  

https://www.youtube.com/watch?v=ugck2eil9Cg
https://www.youtube.com/watch?v=WoyLGzuyxy0
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El Extron eLink 100 es un adaptador inalámbrico HDMI, por lo que la entrada y la 

salida son con este formato. Así pues, haría falta un adaptador HDMI a DVI-D para 

conectar (se pueden encontrar en Amazon por 6 euros) o bien, conectarlo después de la 

matriz de conexiones ya que, al menos, el microscopio y el endoscopio tienen salida 

HDMI desde la matriz (ver Figura 3.4).  

Lo mismo aplica al el resto de equipos, ya que son todos adaptadores inalámbricos de 

HDMI. Esto deja abierta una oportunidad de negocio que se comentará en apartados 

posteriores.  

 Alcance 

En cuanto al alcance, recibirá mayor puntuación aquel dispositivo que pueda emitir a 

una distancia mayor; considerando suficiente la menor de las distancias de la Tabla 3.2 

(9 metros) puesto que su alcance cubre adecuadamente las dimensiones de un quirófano. 

Asimismo, para una misma distancia, tendrá una calificación más alta el dispositivo 

cuya señal pueda atravesar más obstáculos, información que también se recoge en dicha 

tabla.  

 

Figura 4.6: Criterios de influencia y su importancia relativa en porcentaje, a la hora de elegir un 

dispositivo de transmisión de imagen inalámbrica. Fuente: Elaboración propia.  
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4.3. MATRIZ DE DECISIÓN 

En este apartado se muestran las matrices de decisión con los pesos de los criterios, y la 

puntuación de cada criterio para cada dispositivo, por un lado los de grado médico y por 

otro, los de grado no médico.  

Las puntuaciones están basadas en la Tabla 3.2 del apartado de “Adaptadores 

inalámbricos” (3.2.1.3) de esta memoria, a excepción del precio que se recogen parte en 

el “Estado del Arte” y otra parte en puntos previos de este capítulo. 

Criterios de influencia Pesos 

Stryker’s 

WiSe 

Platform 

AMN 

2120/2220 

AMN 

2130/2230 

Zerowire 

G2 

Wireless 

System 

Latencia 50% 10 10 10 10 

Precio 15% 10,00 1,00 1,00 9,46 

Seguimiento de señal 8% 10 9 9 10 

Tasa de datos 7% 7 7 7 8 

Número de pares que pueden 

funcionar a la vez 
7% 6 1 10 8 

Protocolo de seguridad 5% 10 9 9 10 

Implementabilidad 5% 8 1 1 7 

Facilidad de montaje 2,5% 10 1 1 8 

Compatibilidad de salidas 2,5% 6 1 1 6 

   Endoscopio 1,5% 10 1 1 10 

   Microscopio 0,5% 0 1 1 0 

   Neuronavegador 0,5% 0 1 1 0 

Alcance 3% 6 8 9 5 

TOTAL 100% 9,29 7,17 7,83 9,34 

Tabla 4.4: Matriz de decisión para los equipos de grado médico. Fuente: Elaboración propia. Nota: 

Debajo de Implementabilidad se desglosan las partes que lo forman; lo mismo para la Compatibilidad de 

salidas. En negrita aparecen los pesos de los criterios globales.  

 

En este caso, el equipo ZeroWire G2 es el que recibe una puntuación más alta, seguido 

muy de cerca del Stryker’s WiSe Platform.  
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Tabla 4.5: Matriz de decisión para los equipos de grado no médico. Fuente: Elaboración propia. Nota: 

Debajo de Implementabilidad se desglosan las partes que lo forman; lo mismo para la Compatibilidad de 

salidas. En negrita aparecen los pesos de los criterios globales.  

 

 

Para el caso de equipos de grado no médico, destaca aventajado con la más alta 

calificación el Extron eLink 100, seguido del W2H H303 de Measy.  

 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

DISPOSITIVO SELECCIONADO 

En este apartado se van a describir los detalles de los dispositivos seleccionados con el 

fin de conocer sus características y las posibilidades que ofrecen, diferenciando el que 

es de grado médico del que no.  

 

Criterios de 

influencia 
Pesos 

Extron 

eLink 

100 

Adaptador 

inalámbrico 

RS232 

Measy 

W2H 

Nano 

WHD30 

Measy 

W2H Mini 

II 2 WIHD 

inalámbrico 

HDMI 

One 

for All 

SV1760 

SANNCE 

1080P 

Air 

Prime 

WiFi 

HDMI 

Display 

Dongle 

Alta 

Definición 

Optoma 

W 

HD200 

Full HD 

W2H 

H303 

Air 

Pro 

4 

Latencia 50% 10 0 9 9 5 1 6 10 10 9 6 

Precio 15% 9,5 4 10 10 1 9,5 9,5 9,5 1 10 9,5 

Seguimiento de 

señal 
8% 9 7 5 5 1 1 5 7 6 7,5 7 

Tasa de datos 7% 10 7 7,5 7,5 8 9 10 5 6 7 10 

Número de pares 

que pueden 

funcionar a la vez 
7% 9,5 6,5 6 6 10 1 6 1 1 7 6 

Protocolo de 

seguridad 
5% 8 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 

Implementabilidad 5% 5,00 9,69 8,98 9,03 8,83 9,18 7,14 9,86 8,80 7,91 6,27 

 Facilidad de 

montaje 
2,5% 4 3,5 5 5 4 4,5 5 5 5 5 5 

 Compatibilidad 

de salidas 
2,5% 8 7 10 10 8 9 10 10 10 10 10 

   Endoscopio 1,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Microscopio 0,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Neuronavegador 0,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alcance 3% 10 7 7,5 7,5 8 9 10 5 6 7 10 

TOTAL 100% 8,66 2,93 7,75 7,76 5,38 3,24 6,02 8,16 7,37 7,80 6,02 
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4.4.1 DISPOSITIVO DE GRADO MÉDICO 

El dispositivo de grado médico seleccionado es el ZeroWire G2 de NDS. Este 

dispositivo es distribuido por Ampronix.  

Es un sistema de tercera generación de vídeo de alta calidad inalámbrico que 

proporciona una solución clínica mejorando la eficiencia y reduciendo los costes de 

operación en el quirófano.  

Este sistema está formado por un par transmisor y receptor para enviar señales de vídeo 

de distintos orígenes, como un procesador o una cámara de endoscopia, entre otros, por 

medio de un enlace de radio frecuencia. Tanto emisor como receptor van montados en 

el borde superior de un monitor (ver Figura siguiente); esto se puede entender también 

porque este sistema permite tener aparte del monitor principal uno inalámbrico auxiliar 

que recibe la información del primero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Esquema de cableado del ZeroWire donde se aprecia la posición del receptor y del 

transmisor en el monitor principal y en el secundario respectivamente. Fuente: [40]. 

Funciona en la banda de 57-64 GHz transmitiendo vídeo 2D y 3D, con una tasa de 3,8 

Gbps y una latencia ultra baja (de pocos milisegundos).  

Utiliza una encriptación AES-256 de alta fiabilidad y realiza un seguimiento continuo 

de la señal emitida al receptor, previo establecimiento seguro y automático de enlace 

entre ambos.  

Una gran ventaja que tiene este dispositivo es el panel de luces indicadoras del estado 

de la transmisión tanto en el receptor como en el emisor, permitiendo conocer 

fácilmente el estado de conexión de ambos.  

https://www.ndssi.com/data/uploads/pdf/Surgical/ZeroWire/NDS-ZeroWire-G2-User-Manual.pdf
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Otra característica destacada es que tiene dos entradas de vídeo, una de DVI y otra de 

3G-SDI abriendo la posibilidad a más conexiones. Por otro lado, la salida que presenta 

es DVI.  

Además, este equipo está optimizado para la endoscopia, por lo que esta es su 

aplicación ideal, aunque también se pueden utilizar en otros dispositivos médicos con la 

adecuada salida o incluyendo algún tipo de adaptador de señal en caso de no tenerla.  

Cuenta con una batería que se sitúa sin cables sobre el soporte del monitor móvil y que 

proporciona una duración de hasta cinco horas. Tras dicho tiempo, se puede reemplazar 

por otra batería cargada del kit Power-Suply-Standard (ver Figura 4.2).  

En el siguiente esquema se puede ver el modo en que se conectan emisor con receptor y 

en la Figura 4.9 una simulación de cómo podría quedar el equipo en un quirófano.  

 

 

Figura 4.8: Esquema de comunicación para emisor-transmisor del ZeroWire G2. Fuente: Cortesía del 

Account Manager International Sales Spain, Portugal and South America, de Ampronix.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Imagen de una posible distribución del equipo ZeroWire G2 con monitor inalámbrico en un 

quirófano. Fuente: Cortesía del Account Manager International Sales Spain, Portugal and South America, 

de Ampronix. 

Otras especificaciones y diagramas se pueden consultar en el Anexo II.  

 

4.4.2. DISPOSITIVO DE GRADO NO MÉDICO 

El dispositivo de grado no médico es el eLink 100 de Extron.  

Está formado por un conjunto de transmisor y receptor inalámbrico para extensión de 

vídeo HDMI y audio con un alcance de hasta 30 metros.  

Ofrece imagen en tiempo real en Full HD y 3D con una tasa de datos de hasta 6,75 

Gbps y una profundidad de color de 12 bits, con alta fiabilidad gracias al sistema de 

encriptación AES-128 y la utilización de la banda de 5 GHz de frecuencia para 
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transmitir a través de paredes, supervisando de forma activa el espectro de 

radiofrecuencia para seleccionar el canal ideal de transmisión; de hecho, proporciona 

selección automática de frecuencias (AFS, de sus siglas en inglés) y selección dinámica 

de frecuencias (DFS, de sus siglas en inglés), evitando así interferencias con otros 

dispositivos que operan en la misma banda.  

Otro sistema de protección que incorpora, en este caso de contenido, es la conformidad 

con la especificación HDCP, para evitar la copia ilegal del mismo.  

Aparte de lo anterior, presenta una latencia inferior a un milisegundo, que asegura el 

funcionamiento en tiempo real.  

Su conexión punto a punto permite conectar hasta cuatro conjuntos emisor-receptor, 

permitiendo una gran flexibilidad a la instalación, creando así un sistema de distribución 

inalámbrico.  

Las ventajas que aporta este sistema son la reducción del tiempo de instalación y de 

costes asociados a la extensión de señales al eliminar los cables, simplificando la 

conexión.  

Asimismo, tiene un menú en pantalla para facilitar la configuración del dispositivo con 

posibilidad de control por mando a distancia.  

Su diseño compacto hace viable su instalación en sitios con poco espacio y reduciendo 

considerablemente el espacio utilizado. 

La alimentación es proporcionada por una fuente externa de bajo consumo incluida en 

el kit de venta.  

Las especificaciones completas se pueden consultar en el Anexo III.  
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Figura 4.10: Diagrama de aplicación completo del conjunto eLink 100 de Extron. Fuente: Cortesía de 

Customer Support Specialist - Iberica para Extron.  

 

 

4.5. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

A continuación se van a exponer dos ejemplos en los que se hace patente el 

funcionamiento de los dos dispositivos seleccionados, mostrando su utilidad y 

aplicaciones.  

Es menester decir que son casos ficticios, derivados de casos de intervenciones reales, 

que sirven para ilustrar cómo podrían ser dichas intervenciones si se empleasen equipos 

inalámbricos en vez de cableados.  

- Ejemplo 1: Exploración por endoscopia 

Este ejemplo está basado en una exploración real de una paciente para conocer si es 

celiaca o si presenta alguna otra alteración digestiva; aunque algunos detalles son 

recreaciones para dar un marco adecuado a la aplicación del dispositivo.  

La paciente ha detectado que ciertos alimentos como churros, porras y otras frituras le 

provocan malestar estomacal. Por ello, acudió al médico de cabecera, quien le derivó al 

médico gástrico (gastroenterólogo). Tras un examen rápido, este llegó a la conclusión de 

la conveniencia de realizar una exploración por endoscopia.  

De esta forma, la paciente se presentó en ayunas el día y hora acordados, pasando a 

quirófano con una ligera sedación (no anestesia general). En el quirófano, además del 

doctor y el personal de enfermería hay dos estudiantes de medicina para irse formando 

con casos reales en la especialidad.  
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La endoscopia se realiza introduciendo el instrumental por la cavidad bucal y bajando 

por el esófago hasta el estómago y el intestino. Para visualizar la operación, la cámara 

del endoscopio se conecta al sistema de cámara y este a un monitor (principal) que 

muestra la imagen y es en el que el médico se basa para realizar la exploración gástrica. 

En dicho monitor, del fabricante NDS, está el emisor inalámbrico del ZeroWire G2, 

mientras que el receptor se encuentra en el monitor inalámbrico Zero Mobile, en el que 

se fijan los estudiantes para seguir la intervención y preguntar las dudas al doctor, 

estando situados en una esquina del quirófano, sin afectar así a la circulación del 

personal sanitario.  

El médico les va explicando paso a paso lo que realiza y se ve por pantalla, sin 

necesidad de moverse o apartarse de su posición para que los futuros doctores puedan 

ver o seguir la imagen. Esto es posible gracias a que el monitor Zero Mobile recibe las 

imágenes inalámbricamente y no necesita siquiera cable de alimentación, ya que va 

alimentado con baterías recargables de larga duración (hasta 5 horas) y fácilmente 

intercambiables.  

Tras aproximadamente media hora, el doctor ha observado el sistema digestivo de la 

paciente y extraído muestras suficientes de tejido gástrico, con lo que finaliza la 

intervención y clase. A la paciente solo le queda esperar los resultados que, según le 

comentaron, tardarían un mes.  

 

- Ejemplo 2: Intervención de un tumor en la cola de caballo de la médula espinal 

Este ejemplo está basado en una intervención real a la que pude asistir junto a mis 

tutores, por invitación de los neurocirujanos del Hospital de La Princesa y de la clínica 

de Nuestra Señora del Rosario. Sin embargo, las indicaciones relativas a los equipos 

médicos son recreadas en base a las posibilidades que aporta el hecho de transmitir 

imagen inalámbricamente.  

Una paciente ha sido detectada de un tumor en la terminación de la columna vertebral, 

en una zona en la que se dividen los nervios que responsables de la movilidad de las 

extremidades inferiores, la cual recibe el nombre de cola de caballo (por su morfología). 

Su localización implica una operación en el corto plazo para evitar que afecte a 

cualquier terminación nerviosa. Así pues, se establece rápido día y hora para la 

operación.  

Llegado dicho momento, se prepara a la paciente para ser operada. Se la coloca boca 

abajo, dadas las características de la operación, y, a continuación, entran el anestesista, 

que comienza a controlar las constantes vitales de la paciente, y el neurofisiólogo, para 

monitorizar las señales nerviosas y avisar a los cirujanos en caso de que se está tocando 

alguna terminación nerviosa.  
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Los equipos que se van a utilizar en la operación ya se encuentran en el quirófano. De 

todos ellos, los que interesan para esta explicación son el neuronavegador, microscopio 

y arco de rayos.  

Entran entonces los dos neurocirujanos y lo primero que hacen es colocar unas esferas 

sobre la paciente insertadas en la piel por medio del palo que las sostiene. Esto es para 

situar la punta del instrumental utilizado mediante la triangulación de las esferas 

conectadas al neuronavegador.  

En esta ocasión, no ha hecho falta más que conectar este equipo a la corriente, 

ahorrando un largo cable que cruzaba desde una pared a la de su izquierda por todo el 

suelo con tal longitud que incluso daba vueltas en lazo en algunas zonas entorpeciendo 

el tránsito por el quirófano.  

Esta eliminación del cable es posible gracias a que la salida de datos del 

neuronavegador se conecta un transmisor de HDMI inalámbrico; para lo que se 

interpone un adaptador entre la salida VGA del navegador y el emisor eLink 100 de 

Extron. A la entrada de la matriz de conexiones, se conecta el receptor de Extron, 

encargándose ya la matriz de distribuir la señal por los distintos monitores de la sala de 

operaciones.  

Tras esto, se utiliza el equipo de rayos para localizar a qué altura de la espalda comenzar 

a abrir para extirpar el tumor. Para este equipo, ocurre lo mismo que para el 

neuronavegador; el único cable que tiene es la toma de corriente en la pared, aunque en 

este caso, el arco está más distanciado de esta que el neuronavegador, por tener que 

estar en torno al paciente. No obstante, la conexión de datos también es inalámbrica.  

Igual que antes, por medio de un adaptador de VGA a HDMI se conecta un emisor 

eLink 100 de Extron a la salida de datos del arco; pero esta vez el receptor del eLink 

100 no está en la matriz de conexión, sino en un monitor auxiliar portátil con ruedas. 

Este consiste en una pantalla grande (p.e. de 32”) que permite al cirujano ver lo que ha 

escaneado el arco sin necesidad de acercarse a la pantalla del equipo de rayos que es 

más pequeña y más difícil de ver desde la distancia.  

Esta conexión es viable gracias a que el sistema de extensores de HDMI inalámbrico de 

Extron permite que varios pares emisor-transmisor (hasta cuatro) funcionen al mismo 

tiempo, sin interferirse entre ellos.  

Una vez visto el lugar por donde empezar a operar, comienzan los cirujanos a usar el 

microscopio, que estaba apartado en un lado del quirófano. En este caso, la idea de 

transmitir la imagen a las pantallas del quirófano era más complicada porque no existe 

ningún conector directo de BNC (que es el formato en que salen los datos del 

microscopio) a HDMI (que es la entrada y salida del receptor y emisor de Extron). Esto 

implica que los cables del microscopio, tanto el de datos como el de alimentación, 

tienen que estar por el suelo, atravesando el de datos el quirófano de un lado a otro hasta 

la matriz de conexión.  
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Se planteó la posibilidad de añadir un par emisor-transmisor conectado después de la 

matriz a un monitor portátil, pero finalmente se descartó esta opción por verse 

adecuadamente la imagen del microscopio en una pantalla grande del quirófano, 

pudiendo ser seguido tanto por el anestesista como por las enfermeras que estaban 

presentes.  

Después de una hora, la intervención finaliza con éxito. En esta ocasión, tanto las 

enfermeras como los doctores han podido circular con más seguridad por el quirófano, 

gracias a la desaparición de los largos cables de dos equipos, sin tener que vigilar cada 

paso o levantar excesivamente los pies para evitarlos (como ocurrió en la visita real); y 

además, no ha hecho falta más que recoger el cable del microscopio, ahorrando tiempo 

y esfuerzo.  
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5. PRUEBAS Y CONCLUSIONES 
 

5.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Este apartado tiene por objetivo comprobar el correcto comportamiento de los 

dispositivos elegidos, en su desempeño en la transmisión inalámbrica de una imagen 

quirúrgica.  

Para ello, se proponen una serie de pruebas a realizar para comprobar la bondad de 

distintas características exigibles en el funcionamiento del equipo de transmisión de 

imagen inalámbrica.  

En ellas, se debe observar especialmente la calidad de la imagen, tanto el que no 

aparezca pixelada, como el que no aparezcan partes de la imagen con un color que no le 

corresponde. Asimismo, es importante comparar la imagen real con la transmitida, sobre 

todo para ver el desfase entre ambas que pudiese existir. Igualmente, es fundamental 

vigilar que en ningún momento hay pérdida de señal y, en caso de que la hubiere, 

identificar la causa para controlar ese aspecto con el fin de que no se diese en un 

funcionamiento real.  

A continuación, se describen los experimentos que se pueden realizar para testear la 

latencia, la penetración a través de muros y la distancia de transmisión de la señal.  

 

5.1.1. PRUEBA DE LATENCIA 

Para realizar la prueba de latencia se pueden realizar distintos experimentos. El primero 

de ellos consiste en situar emisor y receptor a la máxima distancia que se pueda dentro 

del quirófano. Entonces, se graba, mediante una fuente de vídeo conectada al emisor, un 

display temporal (cronómetro) con precisión de hasta centésimas de segundo. 

Igualmente, se graba el vídeo recibido en la parte del receptor, un tiempo prudencial, de 

al menos un minuto. A continuación, mediante cualquier programa de edición de vídeo 

lineal, se comparan simultáneamente ambos vídeos observando el desfase que pueda 

existir entre ellos (fijándose en el cronómetro) considerando un punto de comienzo 

simultáneo.  

Para el segundo experimento, se debe poner un monitor que muestre la imagen del 

receptor detrás de la persona u objeto grabado, de manera que cuando este realice un 

movimiento se vea igual por detrás. Esto servirá para apreciar visual y cualitativamente 

la latencia entre la imagen real y la transmitida.  
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5.1.2. PRUEBA DE OBSTÁCULOS 

Esta se realiza para conocer la influencia que tiene el que no exista una línea 

(imaginaria) directa de conexión entre receptor y emisor; esto es, qué ocurre cuando hay 

objetos, paredes o personas entre medias.  

El primer experimento se puede llevar a cabo, simplemente, haciendo que entre el 

emisor y el receptor se sitúen varias personas. En primer lugar, una, luego dos, tres…, 

así hasta seis u ocho, pues no debería haber más de esas personas en el mismo espacio 

dentro del quirófano (en el quirófano puede haber más, pero no se deben situar 

alineadas, con el fin de permitir la circulación del personal quirúrgico). Las personas se 

pueden poner en fila de uno, luego de dos, después tres y, finalmente de cuatro, para 

probar los distintos casos que se pudiesen dar. En este caso, se debe grabar moviendo la 

cámara (para captar imágenes dinámicas) y observar el monitor, que muestra la imagen 

desde el receptor, para identificar desfases o errores en la imagen. Es recomendable que 

tanto emisor como receptor estén a una altura media entre cinturas y hombros.  

El segundo experimento es para probar si es posible transmitir al exterior del quirófano, 

bien a otro quirófano o a un receptor situado contiguo al mismo; es decir, para evaluar 

la capacidad de penetración de la señal a través de muros. Para ello, se pone el emisor 

dentro del quirófano y el receptor fuera, en un quirófano contiguo y después en una 

zona cercana (p.e. pasillo zona sucia), conectado a un monitor. Así pues, un observador 

en el exterior observará la imagen emitida para valorar su calidad. Este experimento se 

puede realizar en otros espacios cerrados, de manera similar, pero el probarlo en el 

quirófano donde se fuere a utilizar da más confiabilidad a los resultados que se 

obtengan.  

 

5.1.3. PRUEBA DE DISTANCIA 

Esta prueba no es tan imprescindible como las otras, ya que las distancias del quirófano 

son ampliamente superadas por la cobertura de la gran mayoría de dispositivos de 

transmisión inalámbrica discutidos en apartados anteriores. Además, las distancias 

dentro de un quirófano no son muy grandes.  

No obstante, bastaría con situar, en un espacio amplio, receptor y transmisor a una 

distancia de al menos veinte metros, y grabar con una cámara algo en movimiento, de 

manera que un observador pudiese ver tanto la imagen real como la transmitida (vía 

alguna pantalla) y pudiese apreciar si existen latencias apreciables.  

Adicionalmente, esto se puede hacer incrementando la separación entre emisor y 

receptor progresivamente, llevando un registro de los metros, para ver hasta qué 

distancia se puede transmitir sin retardo visible.  
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5.1.4. RESULTADOS ESPERABLES 

En este apartado se van a comentar los resultados que, conociendo las bondades de cada 

sistema, cabe esperar de las pruebas anteriores aplicadas a los equipos seleccionados en 

el apartado 4, esto es, aplicadas al ZeroWire G2 y al Extron eLink 100. Hay que decir 

que algunas de estas pruebas o parecidas ha habido quien ya las ha llevado a cabo para 

el caso del eLink 100 (ver https://www.youtube.com/watch?v=nFD-lvlBHJo), por lo 

que los resultados a su respecto tienen más consistencia que los esperables para el 

ZeroWire, para el que no se ha encontrado que se hayan realizado pruebas como las 

propuestas.  

Tanto para el ZeroWire G2 como para el eLink 100, la primera prueba de latencia la 

pasarían con facilidad, (contando con que la edición de vídeo sea apropiada), ya que 

presentan una latencia ultra baja y no se debería observar ningún retardo entre imagen 

real y grabada, al menos, no apreciable para el ojo humano.  

Para el segundo experimento de latencia, los resultados del ZeroWire G2 podrían ser 

algo mejores que para el eLink 100 puesto que un equipo de grado médico está diseñado 

para que no haya rastro de una imagen en movimiento, cosa que no es tan crítica en uno 

de grado no médico; no obstante, la baja latencia es un garante para un resultado 

satisfactorio de esta prueba para los dos dispositivos.  

En el caso de la prueba de obstáculos y distancia, claramente el Extron eLink 100 

resultaría ventajoso frente al ZeroWire porque el alcance del primero es diez veces 

superior al del segundo, el cual está diseñado para las distancias habituales de un 

quirófano. La presencia de obstáculos dificulta, mas no impide, la correcta transmisión 

de la señal para el ZeroWire, por lo que, con muchas personas entre emisor y receptor, 

podría haber problemas de transmisión. Esto no pasa para el eLink 100 debido a que la 

(gran) capacidad de penetración de la señal a través de objetos es relativa al alcance, el 

cual es alto (ver Tabla 3.2). De cualquier modo, al aumentar la distancia de transmisión, 

en ambos casos aumenta la latencia y el rastro de una imagen en movimiento.  

 

5.2. CONCLUSIONES 

Los equipos propuestos permiten la eliminación de los cables, al estar basados en 

transmisión de imagen inalámbrica. El ZeroWire G2 está expresamente pensado para 

funcionar con un endoscopio, pero con la adaptación de la salida correspondiente, puede 

funcionar también con el neuronavegador y con el microscopio. Por su parte, el eLink 

100 necesita un adaptador para cualquiera de los tres equipos, pudiendo funcionar, de 

esta manera, con ellos.  

https://www.youtube.com/watch?v=nFD-lvlBHJo
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Por otro lado, tienen una latencia ultra baja, una adecuada tasa de datos, un suficiente 

alcance (mejor para el Extron eLink 100 que para el ZeroWire), garantizando una 

correcta transmisión de la señal, el ZeroWire mediante el seguimiento continuo de la 

misma, y el eLink 100 asegurando el funcionamiento de cuatro pares a la vez; además 

de presentar otras características deseables que ya se detallaron en apartados anteriores.  

Ambos pueden funcionar en el entorno quirúrgico, el ZeroWire G2 por ser de grado 

médico, y el eLink 100 por ya haber sido utilizado con éxito en tal contexto 

(información proporcionada por contacto con responsable de atención al cliente de 

Extron tras contrastarla con sus superiores). Asimismo, el hecho de ser inalámbricos 

facilita el ser parte de un quirófano integrado, como poco con integración de vídeo, ya 

que, con el actual sistema que tiene el quirófano de la clínica del Rosario, se puede 

configurar fácilmente la visualización simultánea de los distintos equipos, y los 

monitores inalámbricos que se pueden usar con ambos dispositivos abren nuevas 

posibilidades de visualización, e incluso de una futura integración de las imágenes 

mostradas en el sistema PACS (ver apartado 6.2 “Otras aplicaciones”).  

El dispositivo eLink 100 de Extron es de fácil conexión y uso (plug & play), con un 

breve y visual manual de uso. Además, cuenta con un mando a distancia para facilitar su 

manejo. Por otro lado, el ZeroWire es sencillo de instalar e intuitivo de seguir los pasos 

de montaje y funcionamiento, según se observa del manual de usuario, aunque no es tan 

inmediata la conexión como con el eLink 100. Los dos equipos propuestos, pero sobre 

todo el ZeroWire G2, pueden ser utilizados con monitores inalámbricos (ZeroWire 

Mobile en concreto para el ZeroWire G2) facilitando la visión de los mismos para los 

cirujanos o el personal sanitario, consiguiendo así un entorno más ergonómico.  

Finalmente, en cuanto a normativa, cabe esperar que el ZeroWire G2 cumpla con los 

requisitos de seguridad de funcionamiento como equipo de grado médico que es y por 

las pruebas a las que ha sido sometido (como interferencia electromagnética, capacidad 

de transmisión a través de obstáculos, etc.). Para el eLink 100, esto no es tan evidente, 

pero su diseño y configuración son apropiados para poderlos usar en un entorno 

sanitario, tal y como se desprende de los casos de uso reales, anteriormente 

mencionados.  
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6.  APLICACIONES E IMPACTOS 

En este apartado se analizarán las aplicaciones e impactos del presente proyecto en los 

múltiples ámbitos de influencia.  

 

6.1. APLICACIONES EN MEDICINA 

Como se indicó en apartados anteriores, este proyecto surge de la necesidad detectada 

por los neurocirujanos del hospital de La Princesa y la clínica de Nuestra Señora del 

Rosario de eliminar los cables del quirófano y hacer un quirófano más moderno e 

inteligente, integrando tanto información relativa al paciente (diagnósticos, patologías o 

medicaciones) para poder consultarla a conveniencia, como la monitorización de 

constantes vitales o la visualización de las distintas cámaras del quirófano.  

La solución inalámbrica propuesta permite la eliminación de los cables y la disposición 

de un entorno de operación más ergonómico para el personal quirúrgico gracias, entre 

otras cosas, a la movilidad de las pantallas portátiles que proporciona la conexión 

wireless (ver Figura 4.3 como ejemplo).  

Además, es aplicable no solo al endoscopio, sino también al microscopio o al 

neuronavegador, ya que, conseguido con el endoscopio (que es el que tiene mayores 

exigencias de tiempo real), el funcionamiento con otros equipos médicos es análogo, tan 

solo variando los equipos conectados y el modo de conexión (sin necesidad de pasar por 

el rack para el neuronavegador y el endoscopio, o después del rack para el microscopio) 

con los adaptadores correspondientes (consultar punto de “Implementabilidad” del 

apartado 4.2 “Justificación de los pesos y puntuaciones” para más información).  

Adicionalmente, este sistema se puede usar en otros quirófanos aparte de los 

mencionados, incluso los más modernos de nueva generación, ya que permite ahorrar 

conexiones y cableado en zonas que ya no son el suelo, sino torres de conexiones 

colgantes o por detrás de las paredes, simplificando significativamente la instalación. 

No solo eso, también se podría añadir o utilizar como línea adicional de back up, pero 

inalámbrica, dando una fiabilidad adicional a la instalación, o bien siendo la línea 

principal de apoyo en caso de fallo.  

 

6.2. OTRAS APLICACIONES 

Este punto se puede dividir en aquellas aplicaciones relacionadas con la medicina, y en 

las que se alejan de dicho campo.  

En el primer caso, un ejemplo podría ser el siguiente: teniendo un sistema de 

videoconferencia que se puede comunicar con un servidor del hospital de manera 
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inalámbrica y un sistema de documentación que requiere de conexión a la red 

alámbricamente, si se conecta un emisor en el equipo generador de la documentación y 

un emisor en el equipo de videoconferencia, sería como si hubiese una comunicación 

inalámbrica con el PACS.  

Saliéndose del campo de la medicina, se ha observado que la transmisión de vídeo 

inalámbrica se usa en distintos campos como videojuegos o televisión (smart TV por 

ejemplo). Aquí tendría sentido utilizar el sistema objeto de este proyecto para, por 

ejemplo, poder mostrar una imagen en distintos monitores con alta calidad y sin 

retardos; incorporando el transmisor y el receptor en los equipos correspondientes.  

 

6.3. IMPACTOS 

En este apartado se realiza un análisis de los principales impactos del proyecto en su 

conjunto, teniendo en cuenta los grupos de interés y la aplicación del sistema.  

 

6.3.1. IMPACTO SOCIAL 

El impacto social repercute directamente en los profesionales sanitarios, siendo uno de 

los aspectos más fácilmente apreciables por lo que se va a describir a continuación.  

La eliminación de los cables tiene como consecuencia inmediata la supresión del riesgo 

de tropiezo o caída, con las implicaciones negativas que esto tendría en un quirófano. 

Además, el hecho de no tener que conectar y desconectar los equipos continuamente 

permite que el cirujano y el equipo de quirófano no tengan que prestar atención a 

aspectos tales como el estado de la conexión de un cierto equipo porque el cable se 

suelta (como se ha recogido de la experiencia de los neurocirujanos) y poderse centrar 

más en la operación.  

Por otro lado, el sistema se puede utilizar para retransmitir en salones o salas de 

formación, gracias a sistemas de videoconferencias por software o streaming, ya que se 

puede tener el receptor conectado en un ordenador con un sistema de videoconferencia 

por software instalado (Skype), en un sistema de streaming, o incluso en un sistema de 

videoconferencia por hardware que después transmita por IP. De esta manera, se podría 

instruir y formar a cirujanos o estudiantes, con el consecuente valor didáctico que ello 

supondría.  
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6.3.2. IMPACTO SANITARIO 

La mencionada eliminación de los cables y la reducción de conexiones fomentan un 

mejor flujo de trabajo y comodidad en el quirófano que repercute, en consecuencia, en 

el desempeño de la operación. Así pues, ese entorno mejor dispuesto para la 

intervención permite que el cirujano pueda estar totalmente concentrado en ella, 

evitando distraerse en las conexiones de los equipos.  

Igualmente, el hecho de poder tener monitores inalámbricos permite situarlos de manera 

más accesible para el cirujano, sin necesidad de grandes movimientos que lo desvíen de 

su posición en la operación y, al tiempo, estaría más vigilado, ya que no sería el único 

que pudiese ver lo que se está mostrando mediante el correspondiente instrumento. De 

otra forma, al estar hablando de comunicaciones inalámbricas, no hay restricciones de 

cableado de ningún tipo (incluso en los brazos suspendidos, se limita el giro de los 

soportes portamonitores debido al cableado de vídeo y esta es, con diferencia, la 

solución más ergonómica que hay en el mercado para que los cirujanos vean la imagen). 

Por otro lado, en relación al tiempo que supone preparar el quirófano mencionado en el 

apartado anterior, se deduce que el personal ya no necesita una formación específica 

para saber conectar los equipos, cosa que actualmente ocurre, siendo necesario, por 

tanto, cierto personal exclusivo de neurocirugía, como se pudo comprobar en la visita al 

quirófano de Nuestra Señora del Rosario.  

 

6.3.3. IMPACTO ECONÓMICO 

Este impacto alude esencialmente a la reducción del coste frente a otras alternativas.  

El hecho de eliminar cables en vez de redistribuirlos o conectarlos de otra manera 

menos interferente, permite ahorrar el coste de los mismos. Del mismo modo, el uso de 

menos latiguillos y el menor desgaste de los cabezales de conexión es motivo de 

reducción del coste de adquisición de material y también de reposición del material.  

Asimismo, esto disminuye considerablemente las necesidades de mantenimiento de los 

equipos, reduciendo los costes asociados a ellos.  

Otro factor importante es el ahorro de tiempos de preparación del quirófano, ya que el 

tendido y recogido de los cables supone una hora más de tiempo por parte del personal 

de enfermería y los propios cirujanos. Esto implica grandes cantidades de dinero, dado 

que una hora de quirófano por cirugía tiene costes elevados y muy valorables por parte 

de los hospitales.  

Pero, sin duda, uno de los impactos más positivos a nivel económico es el no tener que 

convertir a grado médico el rack o matriz de conexiones, puesto que ahora ya no es 

necesario que esté dentro del quirófano, gracias a que hay equipos que pueden 

conectarse a un monitor directamente, como el endoscopio o el neuronavegador (este 
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con el conector adecuado) o, después de pasar por el rack, conectarse inalámbricamente 

a una pantalla, como en el caso del microscopio. Así pues, no tiene que cumplir las 

exigentes condiciones de funcionamiento y asepsia para estar en el entorno quirúrgico.  

 

6.3.4. IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental del sistema pasa por considerar la vida del producto en su 

conjunto para ver dónde es necesario hacer más hincapié para mejorar. 

El impacto ambiental más positivo recae en la disminución del uso, mantenimiento y 

reemplazo de cables, latiguillos y conectores gracias al uso de una conexión 

inalámbrica. De hecho, se ahorran cables, se desgastan menos los conectores, alargando 

su vida útil y se usan menos latiguillos. Además, el sistema es reutilizable múltiples 

veces y válido para distintos equipos del quirófano.  

Sin embargo, un aspecto algo más negativo es la necesidad de alimentar los 

transmisores/receptores, si bien es cierto que estos no requieren una alta potencia para 

funcionar.  
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7. LÍNEAS FUTURAS 

En este apartado se van a describir las posibles líneas futuras de investigación, 

desarrollo y mejora aplicables a este proyecto.  

Algunas surgieron desde el planteamiento del mismo, otras durante su desarrollo o en la 

profundización de las distintas tecnologías disponibles en la actualidad, y otras en la 

reflexión para mejorar y hacer avanzar este trabajo.  

A continuación, se describen esas líneas de investigación y posibles mejoras.  

 

- Integración en el Internet de las Cosas Médicas (IoMT)  

El aspecto de la conectividad inalámbrica facilitaría la integración en el Internet de las 

cosas médicas (IoMT, de sus siglas en inglés), ya que se podrían aplicar diferentes 

técnicas avanzadas de análisis de datos tales como Machine Learning, Deep Learning… 

y monitorizar tanto los datos de la operación como los del estado de la conexión. Así 

por ejemplo, se podrían añadir alarmas visuales o sonoras cuando ocurra una 

hemorragia, basándose en el análisis de las imágenes captadas; o cuando se detecten 

problemas continuos de conectividad o de comunicación entre los distintos equipos. 

También se podrían utilizar esos medios del IoMT para valorar objetivamente la 

eficacia de una intervención quirúrgica en base a unos ciertos parámetros con los que se 

construyesen modelos con tal propósito, haciendo por ejemplo un seguimiento remoto 

de indicadores del paciente, como para otras aplicaciones médicas ya se hace, o para 

hacer un pre-diagnóstico a partir de una imagen o prueba que sirva a la toma de 

decisiones en un diagnóstico clínico.  

 

- Uso de la tecnología 5G 

La tecnología 5G garantiza una latencia ultra baja (prácticamente tiempo real) en la 

respuesta en una comunicación inalámbrica. Si a esto se le añade el hecho de una mayor 

capacidad de envío y recepción de datos (tasa de datos de hasta 10 Gbps frente a 1 Gbps 

del 4G actual), entre otras ventajas, permitiría el desarrollo de potentes equipos médicos 

que, funcionando en tiempo real con esta nueva generación de la tecnología de las 

comunicaciones, formasen parte de un ecosistema del internet médico, en la línea de lo 

expuesto en el punto anterior.  

Otra puerta que se abre con el uso de esta tecnología móvil es la realización de 

operaciones a distancia, como ya se ha realizado alguna en China, lo cual se describió 

en el apartado del “Estado del arte”. Esto hace pensar en la viabilidad de realizar 

operaciones en lugares con pocos recursos o países en vías de desarrollo, mediante 

cirujanos expertos bien siendo ellos los intervinientes o mentorizando a distancia la 

operación.  
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- Interfaz de configuración 

Con el fin de poder controlar el estado de la conexión o los equipos que se quieren 

conectar, tanto generadores como receptores de imagen, se podría desarrollar una 

interfaz gráfica sencilla. Esta podría tener como parámetros: fuente de la imagen 

eligiendo entre endoscopio, neuronavegador, microscopio u otros, y el destino de la 

imagen, siendo único o múltiple, móvil o fijo dentro del quirófano (según los que haya), 

y en el interior o fuera del quirófano (por ejemplo en el caso de intereses didácticos). 

Esta interfaz simplemente se encargaría de configurar las entradas y salidas del rack de 

conexiones de una manera intuitiva.  

 

- Mejoras en los dispositivos transmisores y receptores 

Estas mejoras se podrían traducir en la reducción del tamaño y, consecuentemente, el 

peso, así como de una optimización del sistema de comunicación de forma que se 

consiguiese un menor gasto de energía y una reducción del consumo por alimentación 

del dispositivo. Esta disminución del gasto de energía también se podrá conseguir 

mediante el uso de la tecnología 5G [41].  

 

- Diseño de instrumental quirúrgico con transmisión inalámbrica 

Este aspecto consiste en integrar el envío de datos sin cables en el propio equipo 

quirúrgico, esto es, diseñar endoscopios, cistoscopios o laparoscopios incluyendo ya 

transmisores inalámbricos, evitándose así tener que conectar algún dispositivo externo 

que haga dicha función.  

 

- Desarrollo de adaptadores y convertidores de vídeos con distintas entradas y 

salidas 

En el desarrollo del proyecto, se detectaron carencias comerciales de transmisión 

inalámbrica para distintos tipos de salida de vídeo, sí hay para HDMI, pero no para 

VGA o BNC. Por lo que diseñar transmisores de vídeo inalámbricos para estos formatos 

sería una buena oportunidad de negocio y tendría un nicho de mercado no despreciable, 

ya que alguno de los equipos de quirófano usa dichos formatos.  

 

- Equipos médicos que funcionen utilizando el estándar H265 

A día de hoy, no existen equipos médicos que usen el H265. Sí existe algún encoder de 

EIZO (fabricante de monitores), aunque a nivel industrial, y otro codificador de Mobile 
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Viewpoint (líder en comunicaciones 3G y 4G) que lo usan [42]. También el fabricante 

DEXING tiene entre su línea de productos (decodificadores, multiplexores o 

moduladores entre otros) la posibilidad de funcionar usando el H265 [43]. Igualmente, 

hay algún equipo de transmisión de imagen inalámbrica en HDMI descrito en la 

“Introducción” que emplea tanto el H264 como el H265. Pero en ningún caso se aplican 

al entorno sanitario.  

De forma que, si se empiezan a diseñar equipos fuente o destino de imágenes que 

empleen dicho estándar, se conseguirá una mayor eficiencia en tiempo, espacio y 

calidad de la imagen, que permitirá una información más precisa y fiable, como ya se 

comentó en el “Estado del arte”.  

 

- Móvil como proyector de imágenes 

Si se conectase de algún modo, un móvil como generador de imagen mediante un 

transmisor como los comentados, con una pantalla, se podría usar de proyector, bien 

para visualizar la pantalla del móvil en grande en un monitor, o como pantalla donde 

visualizar lo que capta la cámara del móvil.  

 

7.1. INTEGRACIÓN COMPLETA 

Este proyecto se centra en la integración de vídeo mediante la eliminación de los cables 

de un equipo de endoscopia. Pero esto es tan solo una de las posibles integraciones que 

se pueden realizar en un quirófano.  

Además de la integración de audio y vídeo existen otros elementos en los que se puede 

realizar una integración y que suponen, por tanto, una línea de desarrollo y trabajo 

bastante amplia.  

Una de las integraciones que se puede hacer atañe a los equipos médicos. Básicamente, 

consiste en diseñar la sala de operaciones de tal manera que se puedan usar antes, 

durante y después de la operación, equipos de diagnóstico por imagen (rayos o escáner, 

por ejemplo) para localizar y controlar la zona a operar, o valorar el resultado de una 

intervención sin necesidad de desplazamiento del paciente.  

También se puede integrar la documentación, de tal forma que el cirujano pueda acceder 

al historial del paciente durante la operación y consultar patologías, medicaciones u otra 

información de interés. De esta manera, el médico tiene accesible datos que le pueden 

resultar útiles a la hora de operar.  

Otro tipo de integración es el video streaming, que consiste en grabar todas las fuentes 

de vídeo, de manera que se integran con la información del paciente y se almacenan en 

red hospitalaria.  
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7.2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

A lo largo del desarrollo del trabajo se han detectado algunas carencias de productos o 

equipos que pueden constituir oportunidades de negocio, además de las implicadas por 

las líneas futuras dichas anteriormente.  

En concreto, en los equipos de transmisión de imagen inalámbrica se vio que la mayoría 

de productos comerciales están pensados para transmitir HDMI inalámbrico; de hecho, 

son estos los que ofrecen mejores características y prestaciones. No así ocurre con otros 

formatos como VGA o BNC.  

Para VGA existe algún dispositivo adaptador inalámbrico, si bien en algunos sitios 

aparecen fuera de stock o no disponibles (por ejemplo, en Amazon [44]). Sin embargo, 

no se ha encontrado ningún equipo de grado médico que transmita señal de vídeo VGA 

inalámbrica. Este aspecto podría ser beneficioso para, aportando alguna solución al 

respecto, conseguir eliminar directamente los cables de equipos como el 

neuronavegador o el arco de rayos, en los que los datos van en este formato.  

Además, las prestaciones no son tan avanzadas como en los adaptadores de HDMI, 

sobre todo en tasa de datos y en latencia; aunque sí están más igualados en alcance. Por 

lo que ese espacio de mejora es una oportunidad de desarrollo a considerar también.  

Por otro lado, existe algún convertidor de BNC (cableado) a transmisión inalámbrica 

mas solo para cámara de vídeo [45]; siendo muy pocos los resultados encontrados. De 

manera que aquí hay todavía mayor margen de mejora y desarrollo.  

Finalmente, otra interesante oportunidad de negocio a considerar es la que surge de la 

implementación del protocolo H265, que se describía al principio de este punto de 

“Líneas Futuras”.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

En este capítulo se explicará la planificación temporal del proyecto, detallando las horas 

dedicadas a cada tarea y el correspondiente diagrama de Gantt con la distribución 

temporal de dichas tareas.  

Asimismo, se especifica el presupuesto del proyecto con los costes asociados a su 

realización.  

 

8.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El proyecto comenzó en septiembre de 2018, tras dos reuniones para conocer los 

trabajos que se ofertaban en el departamento y que seguían una línea de trabajo 

semejante a la de este proyecto, y en los cuales estaba interesado.  

Tras la correspondiente selección y asignación, comenzó la toma de contacto con este 

tema, con un profundo y amplio análisis inicial, desarrollado a lo largo de siete meses, y 

que comprendió el estado del arte tanto de cirugía y quirófanos, dispositivos y tipos de 

transmisión inalámbrica, como de endoscopia, pasando por la investigación sobre 

protocolos de transmisión de imagen médica o el conocimiento del Internet de las cosas 

médicas.  

Para ahondar en el tema de los quirófanos, se realizaron visitas a dos hospitales (ver 

puntos 1.2.1 y 1.2.2 de la Tabla 8.1), lo cual permitió hacerse una idea real del estado 

del arte respecto al diseño de quirófanos y tecnologías empleadas, así como del espacio 

de mejora aplicable al proyecto. Paralelamente, se iban realizando los primeros 

apartados de la memoria.  

Tras esto, se empezó a idear una metodología de diseño de un quirófano integrado, a 

partir de las preguntas que surgían de los retos que suponía dicho concepto en función 

de distintos criterios en base al estado de la técnica.  

Para completar dicho procedimiento, era necesario hacer una selección de equipos, por 

lo que se establecieron una serie de criterios para valorarlos y poder tomar una decisión 

objetiva. Con este propósito, se contactó con distintos fabricantes, para tener 

información de calidad sobre los equipos estudiados.  

Una vez hecho esto, se diseñaron las pruebas que habrían de llevarse a cabo para 

comprobar la bondad de los equipos seleccionados. Se solicitó a los proveedores de los 

dos equipos elegidos la valoración de un préstamo para poder realizar dichas pruebas. 

En ambos casos, la petición fue denegada por tratarse de una cuestión meramente 

académica, sin interés comercial en el corto plazo.  
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Finalmente, se concluyó la redacción de la memoria para posteriormente ser revisada y 

entregada.  

A lo largo del tiempo que ha durado este proyecto, se han ido realizando distintas 

reuniones, tanto con tutores (en este caso, no solo presenciales) como con los 

neurocirujanos del hospital del Rosario y de la Princesa. Asimismo, se organizaron dos 

reuniones de carácter trimestral para, a modo de seguimiento, poner en común cada uno 

de los trabajos del departamento.  

Esas reuniones resultaban enriquecedoras, tanto por las dudas que surgían como por las 

líneas a seguir, es decir, los pasos siguientes a dar. Gracias a ellas, se determinaron los 

objetivos del proyecto, se comentaron las dudas a la hora de realizar un quirófano 

integrado o de comunicar inalámbricamente un instrumento de endoscopia con un 

monitor y otros aspectos, que contribuyeron al desarrollo del trabajo y la redacción de la 

presente memoria. Las conclusiones e ideas principales de las reuniones (salvo las 

trimestrales) y de las visitas a los quirófanos, se recogen en el Anexo I.  

A continuación, se muestra la estructura de descomposición del proyecto (EDP). En 

esta, a partir de las dependencias se pueden hacer lecturas subyacentes, alguna de las 

cuales se explican en lo que sigue.  

El análisis inicial (punto 1 de la EDP) se recoge en la introducción de la memoria, con 

lo que el tiempo total dedicado a esta parte del trabajo (que incluye el estado del arte) 

hace un total de 124 horas. De modo semejante, el diseño del manual del quirófano 

integrado (punto 2 de la EDP) forma parte de la metodología de la memoria, lo cual en 

conjunto suma 53 horas. Igual sucede con el punto de elección de equipos (punto 3) y el 

apartado 4.4 de la redacción de la memoria, que suman en conjunto 37 horas.  

Por otro lado, se ha incluido el tiempo (estimado) de preparación de la presentación del 

TFM.  

Asimismo, es menester decir que en la tabla se incluyen los días de inicio y de fin en el 

cómputo de días. Las horas están basadas en anotaciones propias diarias que se hacían 

para llevar un seguimiento real del proyecto.  

 

NOMBRE DE TAREA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN HORAS DEPENDENCIAS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 26/09/2018 17/09/2019 357 363 
 

0. Solicitud TFM 26/09/2018 09/10/2018 14 2 
 

0.1. Contacto, conocimiento y 

explicación de los distintos 

TFMs 

26/09/2018 03/10/2018 8 2 
 

0.2. Asignación 09/10/2018 09/10/2018 0 - 0.1 

1. Análisis inicial 10/10/2018 30/05/2019 233 74 
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1.1 Estudio de tecnologías 

inalámbricas para entornos 

quirúrgicos 

10/10/2018 27/12/2018 79 20 0.2 

1.2. Estudio del estado del arte 

de cirugía y quirófanos 
28/12/2018 30/05/2019 154 25 1.1 

1.2.1. Visita quirófanos hospital 

Príncipe de Asturias 
24/01/2019 24/01/2019 0 3 

 

1.2.2. Visita quirófano hospital 

Nuestra Señora del Rosario 
30/05/2019 30/05/2019 0 4,5 

 

1.3. Estudio de códecs de 

compresión de vídeo y su 

relación con la medicina 

13/02/2019 01/05/2019 78 12 1.1, 1.2 

1.3.1. Contacto con experto en 

el tema 
13/02/2019 01/05/2019 78 5 

 

1.4. Estudio de la endoscopia 12/02/2019 28/03/2019 45 2 1.2 

1.4.1. Master class sobre la 

endoscopia en Storz 
11/04/2019 11/04/2019 1 2,5 

 

2. Diseño de manual de 

cuestiones sobre quirófano 

integrado 

08/05/2019 12/08/2019 97 43 
 

2.1. Planteamiento de preguntas 

a hacerse 
08/05/2019 11/07/2019 65 4 

1.1, 1.2, 1.2.1, 

1.2.2, 1.3, 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7 

2.2. Descripción de pasos a 

seguir 
09/07/2019 07/08/2019 30 10 1.1, 1.2, 1.4 

2.3. Descripción de las 

características de los 

dispositivos a elegir 

09/07/2019 22/07/2019 14 24 1.1, 2.1, 2.2 

2.3.1. Contacto con fabricantes 

y proveedores 
25/07/2019 12/08/2019 19 5 

 

3. Elección de equipos 24/07/2019 05/08/2019 13 25 
 

3.1. Selección de criterios de 

decisión 
24/07/2019 25/07/2019 2 5 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7 

3.2. Valoración y decisión entre 

las alternativas de equipos 
24/07/2019 05/08/2019 13 20 1.1, 2.2, 2.3, 3.1 

4. Redacción de la memoria 16/10/2018 30/09/2019 350 139 
 

4.1. Introducción 16/10/2018 14/05/2019 211 50 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

4.2. Objetivos 11/02/2019 11/02/2019 0 3 5.1, 5.2, 5.3 

4.3. Metodología 16/04/2019 19/08/2019 126 10 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.2 

4.4. Descripción del dispositivo 

de transmisión de imagen 

inalámbrica. Valoración de 

alternativas 

24/07/2019 14/08/2019 22 12 1.1, 2.3, 3.1, 3.2 

4.5. Pruebas y conclusiones 12/08/2019 21/08/2019 10 10 4.2, 4.4 
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Tabla 8.1: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

 

 

 

 

4.6. Aplicaciones e impactos 02/05/2019 21/08/2019 112 7 

1.1, 1.2, 1.4, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7 

4.7. Líneas futuras 01/05/2019 08/08/2019 100 6 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

4.6, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.7 

4.8. Planificación temporal y 

presupuesto 
22/08/2019 30/08/2019 9 10 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 

4.10 

4.9. Referencias 16/10/2018 16/08/2019 305 10 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.3 

4.10. Anexos 09/07/2019 09/07/2019 0 7 

1.2.1, 1.2.2, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7 

4.11. Resumen 30/08/2019 02/09/2019 4 5 
 

4.12. Revisiones y correcciones 05/08/2019 08/09/2019 35 42 
 

5. Reuniones y encuentros con 

tutores y médicos 
22/11/2018 12/06/2019 203 20,5 

 

5.1. Primer encuentro trimestral 22/11/2018 22/11/2018 0 2 0.2 

5.2. Primera reunión 11/12/2018 11/12/2018 0 2 5.1 

5.3. Tercera reunión 11/02/2019 11/02/2019 0 2 5.2 

5.4. Cuarta reunión 11/04/2019 11/04/2019 0 2,5 5.3 

5.5. Quinta reunión 22/04/2019 22/04/2019 0 2,5 5.4 

5.6. Segundo encuentro 

trimestral 
08/05/2019 08/05/2019 0 8 5.1 

5.7. Séptima reunión 12/06/2019 12/06/2019 0 1,5 5.5, 5.6 

6. Entrega del TFM 10/09/2019 09/10/2019 30 26,5 
 

6.1. Entrega en Indusnet 10/09/2019 10/09/2019 0 0,5 
 

6.2. Entrega en Secretaría 17/09/2019 17/09/2019 0 0,5 
 

6.3 Presentación del TFM 09/10/2019 09/10/2019 0 0,5 6.1, 6.2 

6.3.1. Preparación de la 

presentación 
17/09/2019 09/10/2019 23 25 
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Figura 8.1. Diagrama de Gantt 
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8.2. PRESUPUESTO 

A continuación, se van a detallar los costes de material, de software y los derivados del 

trabajo personal.  

En la tabla 8.2 a) y b), se recoge el coste asociado a los equipos seleccionados, cuya 

elección se justificó en el apartado 4.4 “Descripción detallada del equipo seleccionado”. 

Por tanto, se harán dos presupuestos, con el equipo de grado médico (a) y con el equipo 

de grado no médico (b).  

 

Producto Unidades Precio/unidad Precio total 
Precio total 

en euros 

ZeroWire G2 pair 1 2389 $ 2389 $ 2150,1 € 

Monitor 

inalámbrico pair 

radiance 42” 55” 

1 395 $ 395 $ 355,5 € 

ZeroWire Mobile 1 2890 $ 2890 $ 2601 € 

ZeroWire Power 

Module 
1 685 $ 685 $ 616,5 € 

ZeroWire G2 – 

Power Supply – 

Standard 

1 125 $ 125 $ 112,5 € 

TOTAL   6484 $ 5835,6 € 

Tabla 8.2 a): Costes del ZeroWire G2 

Tabla 8.2 b): Costes del Extron eLink 100 

 

También hay que considerar en los costes el software utilizado:  

Software Unidades Precio/unidad Precio total 

Microsoft Office 2007 1 44,99 € 44,99 € 

Windows 7 Home 

Premium 
1 19,99 € 19,99 € 

TOTAL   64,98 € 

Tabla 8.3: Costes asociados al software utilizado. Fuente [46 y 47] 

 

Otro aspecto a considerar es la amortización de los elementos utilizados. En este caso, el 

elemento a amortizar es exclusivamente el ordenador, en su parte proporcional al uso.  

Producto Unidades Precio/unidad Precio total 

Transmisor eLink 100 T 

EU 
1 470 € 470 € 

Receptor eLink 100 R EU 1 510 € 510 € 

TOTAL  980 € 980 € 
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El método empleado para calcular la amortización es el método lineal tomando valor 

residual nulo, válido según el Plan General de Contabilidad. Para un equipo de proceso 

de información se establece una amortización entre a 4 y a 8 años, por lo que se han 

considerado 6 años como tiempo razonable. 

 

 

Concepto 
Tiempo de 

amortización 

Precio 

compra 

Cuota 

mensual 

Duración 

uso en 

proyecto 

Ponderación 
Coste a 

imputar 

Ordenador 72 meses 690 € 9,58 € 12 meses 0,95 109,21 € 

TOTAL      109,21 € 

Tabla 8.4: Costes de amortización 

 

En cuanto a los costes de electricidad, se deben considerar los derivados del uso del 

ordenador en todas las fases del proyecto. El precio del kWh se toma como la media del 

último año completo (2018).  

Concepto Potencia Horas Energía Precio kWh Ponderación 
Coste a 

imputar 

Ordenador 50 W 363 18,15 kW 0,1233 0,95 2,13 € 

TOTAL      2,13 € 

Tabla 8.5: Costes de electricidad 

 

Finalmente, los costes de recursos humanos se exponen en la siguiente tabla. Se ha 

considerado un salario de ingeniero junior (sin máster) de 25 €/h, de acuerdo al coste 

horario real de un ingeniero junior en Ineco. Por su parte, el coste del ingeniero sénior 

que, en este caso, actúa como cotutor, se ha tomado a 45 €/h, y el del director del 

proyecto a 55 €/h.  

 

Concepto 
Coste 

horario 
Horas 

Coste a 

imputar 

Ingeniero 25 €/h 363 9075 € 

Cotutores (2) 45 €/h 140 6300 € 

Director del 

proyecto 
55 €/h 60 3300 € 

TOTAL   18675 € 

Tabla 8.6: Costes de recursos humanos 
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En conjunto, todas las partidas del proyecto suman:  

 

  

 

 

 

 

Tablas 8.7 a) y 8.7 b) con los costes totales del proyecto en función del equipo elegido 

 

  

Concepto Coste 

Equipo 5835,6 € 

Software 64,98 € 

Amortización 109,21 € 

Consumo eléctrico 2,13 € 

Recursos humanos 18675 € 

TOTAL 24686,92 € 

Concepto Coste 

Equipo 980 € 

Software 64,98 € 

Amortización 109,21 € 

Consumo eléctrico 2,13 € 

Recursos humanos 18675 € 

TOTAL 19831,32 € 
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ANEXO I: INFORMES REUNIONES 

 

Fecha de la primera reunión: martes 11 de diciembre de 2018.  

Lugar de la reunión: Consulta del doctor Rafael García de Sola en la Clínica de Nuestra 

Señora del Rosario de Madrid.  

Duración: De 20:00 a 22:00.  

Conclusiones de la reunión:  

- Necesidad de eliminar los cables (del suelo).  

- Conveniencia de ruedas grandes de los equipos para evitar que se enganchen los 

equipos al salir del ascensor.  

- Las cosas colgadas del techo son incómodas para los doctores.  

- La idea del doctor es entrar con los equipos en el quirófano y operar (útil para 

distintas especialidades).  

- No modificar el diseño de los quirófanos de La Princesa o El Rosario, sino partir 

de cero en el diseño.  

- Conveniencia de poder modificar a voluntad la visualización de uno u otro 

elemento en los monitores.  

- Pantalla de software más amigable y grande.  

- Transmisión en directo de la operación y grabación de la misma.  

 

 

Fecha de la segunda reunión: jueves 24 de enero de 2019 

Lugar de la reunión: Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.  

Duración: De 16:00 a 19:00.  

Conclusiones de la reunión:  

- Quirófanos con poca presencia de cables por el suelo. Están integrados en torres 

colgadas del techo mediante brazos y estas, ancladas al forjado. Estas torres no 

solo tienen toma de potencia (tanto enchufes normales a alterna como conectores 

HDMI y otros) sino también de gases.  

- Otros cables de otros equipos como monitores, cámara de ambiente y otros, van 

por el interior de las paredes a un armario exterior o rack donde se conectan.  

- Monitores empotrados en la pared, pero sin opción de mostrar múltiples 

pantallas a la vez.  

- Presencia de cámara de ambiente controlable desde los ordenadores.  
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- Algunas mesas de operación con ruedas, otras sin ellas. Algunos mandos de 

manejo de las mismas inalámbricos.  

- Luces, temperatura, teléfono y otras funciones controlables mediante panel 

integrado en la pared.  

Posibles medidas de mejora:  

Para la eliminación de los cables explorar soluciones comerciales de vídeo e imagen 

inalámbrica, combinar con torres y un rack exterior al quirófano como en el hospital de 

Alcalá de Henares.  

Explorar opciones de configuración de muestra de imágenes en las pantallas.  

Considerar el empotramiento de los monitores por espacio, conexión de cables y 

limpieza.  

Cámara ambiente colgada del techo con opción de almacenar y enviar las imágenes a la 

vez.  

Para el problema de las ruedas, contemplar el diseñar elementos en impresora 3D para 

poner en ascensores, mejor que cambiar ruedas.  

 

 

Fecha de la tercera reunión: 11 de febrero de 2019 

Lugar de la reunión: Departamento de Electrónica Industrial-ETSII 

Duración: De 13:00 a 14:40 

Conclusiones de la reunión:  

Especificaciones 

Transmitir datos de uno de los siguientes equipos de manera inalámbrica a un monitor 

de alta definición, posiblemente con ruedas.  

Equipo Criticidad latencia 
Otras características 

necesarias 

1. Endoscopio Tiempo real Tipo de salida 

Naturaleza de las señales 

Otros (?) 

2. Navegador No crítico*
 

3. Microscopio No crítico* 

* No crítico significa latencia del orden de centenas de milisegundos, inferior preferiblemente a 200-300 

milisegundos que es el tiempo de reacción promedio de una persona. [1][2] 

El motivo de poner el endoscopio en primer lugar es el posible más fácil acceso a los 

datos característicos del mismo; así como que es el que tiene unos requisitos de latencia 

más exigentes que los otros. Adicionalmente, los endoscopios se usan en la mayor parte 
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de especialidades médico-quirúrgicas tanto como objeto diagnóstico como para 

tratamiento quirúrgico [3]. Según estimaciones del doctor Rafael García de Sola, el 

número de endoscopios de las especialidades quirúrgicas podría ascender o incluso 

superar las 2000 unidades; lo que demuestra una amplio campo de aplicación de dicho 

instrumento.  

En una segunda o futura fase, se trataría de replicar la imagen en dos pantallas de modo 

que se pudiese configurar su visualización combinándolo, si se desea, con imágenes de 

otros equipos en los monitores. Asimismo, se podría aplicar el mismo procedimiento 

para los otros equipos (navegador y microscopio) con el mismo objetivo.  

Con todo esto, se conseguiría que el cirujano pudiese estar más cómodo al mirar a las 

distintas pantallas de un modo más accesible, sin necesidad de grandes movimientos 

que lo desvíen de su posición en la operación y, al tiempo, estaría más vigilado ya que 

no sería el único que pudiese ver lo que se está mostrando mediante el correspondiente 

instrumento quirúrgico; tal y como afirmó el doctor García de Sola.  

 

 

Fecha de la cuarta reunión: 11 de abril de 2019 

Lugar de la reunión: ETSII (rotonda) 

Duración: De 19:00 a 21:30 

Conclusiones de la reunión:  

- Conocimiento y profundización en la endoscopia. Master class y estado del arte 

sobre endoscopia en Storz.  

- Definición líneas de acción para siguiente reunión y encuentro trimestral de 

todos los proyectos.  

- Ampliación y modificación del estado del arte en la memoria.  

 

 

Fecha de la quinta reunión: 22 de abril de 2019 

Lugar de la reunión: ETSII - CEI 

Duración: De 19:00 a 21:30 

Conclusiones de la reunión:  

- Entendimiento completo del concepto de quirófano integrado, con los cuatro 

tipos de integración, entre los cuales destaca la integración de audio y vídeo, 

(sobre todo de vídeo) que es en lo que se centra este proyecto.  
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- Conocimiento y profundización en los tipos de señales de vídeo de distintos 

equipos del quirófano (fuentes, distribuidores y receptores de imágenes), cómo 

se conectan las señales (matrices, conmutadores, adaptadores, racks…).  

- Discusión y definición de ventajas de eliminar cables y modo de hacerlo para 

presentar la idea en la reunión trimestral.  

 

 

Fecha de la sexta reunión: 30 de mayo de 2019 

Lugar de la reunión: Quirófano de la clínica de Nuestra Señora del Rosario 

Duración: De 16:00 a 20:30 

Conclusiones de la reunión:  

- Se pudo comprobar la cantidad de cables que había por el suelo en el quirófano, 

así como el cuidado que había de tener el personal sanitario a la hora de moverse 

para no tropezar.  

- Se hizo conocimiento del ordenador que permite la visualización de imágenes 

procedentes de distintos equipos a la vez.  

- Se vio que había varios equipos conectados a la vez, pero no todos; lo cual 

facilita la opción de varias transmisiones inalámbricas simultáneas.  

- Hubo lugar a un primer reconocimiento in-situ de cables, señales y conexiones, 

a falta de una mayor profundización en el tema, posiblemente tras un estudio 

previo detallado y una posterior visita al quirófano.  

- La presencia de neurofisiología en el quirófano se podría evitar si sus señales se 

transmitiesen de manera inalámbrica.  

 

 

Fecha de la séptima reunión: 12 de junio de 2019 

Lugar de la reunión: Departamento de Electrónica Industrial-ETSII 

Duración: De 19:30 a 20:45 

Conclusiones de la reunión:  

- Definir preguntas (y respuestas en los casos posibles) para que sirvan de guía a 

la hora de convertir un quirófano con cables en inalámbrico.  

- Terminar de hacer esquema/plano de conexiones del quirófano para entender 

qué se puede quitar o no, y cómo conectar los distintos equipos.   
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ANEXO II: INFORMACIÓN ADICIONAL 

ZEROWIRE G2 

Detalles de las páginas 18, 19 y 24 del manual de usuario del ZeroWire G2 con 

información sobre colocación y especificaciones técnicas.  
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ANEXO III: INFORMACIÓN ADICIONAL 

ELINK 100 

Detalle de las especificaciones del Extron eLink 100.  

 

 


