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1. Contexto y justificación del trabajo
Reto: “Problema de la captación de información de carácter sanitario y su accesibilidad para 

pacientes con enfermedades no comunes.”

Objetivo, reducir a un año el tiempo del 
diagnóstico de las enfermedades raras
Source: 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/
03/31/objetivo-reducir-ano-tiempo-diagnostico-
enfermedades-raras/0003_201703G31P26997.htm

Diagnostico
Accesibilidad 

a los datos

No vale un 
sistema 

estándar

Obtención de 
los datos 

complicada

Falta de 
conocimiento
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Objetivos:

▪ Diseñar un sistema de captación de datos que permita monitorizar parámetros fisiológicos
con el fin de aportar información adicional a profesionales del sector para el estudio de
enfermedades.

▪ Diseño de una red inalámbrica de comunicaciones.

▪ Escalar el diseño para almacenar, procesar y centralizar la información recopilada.

▪ Proporcionar seguridad a la red y confidencialidad a los datos utilizando Blockchain.

Ayudar a los pacientes
Facilitar el trabajo a los 
profesionales del sector 

enfocados a la investigación
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2. Estado del arte

Siglo XIX.

Primera muestra 
de telemedicina: 

Telégrafo

Años 20. 

Invento fallido

1945. 

Avances 
impulsados por 
la guerra Fría y 

la NASA

Años 60.

Internet: 
eHealth

2006. 

Global 
Observatory for

e-health.

Desde la telemedicina hasta eHealth:



Conceptos de interés:

Obtener la información a través de redes Wireless Body Area Networks (WBAN), 
tratarla utilizando Big Data y crear una gran red de comunicación gracias al 
concepto de Internet of things



El proyecto se centra en el campo eHealth y su evolución gracias a los avances tecnológicos y a
la aparición de los conceptos de IoT y Big Data que serán fundamentales para este objetivo.

IMPORTANTE:

Es necesario un cambio cultural y de

mentalidad.

PRIORIDAD = PACIENTES
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3. Diseño



a. Esquema general y división en bloques

▪ Esquema de un centro de investigación:
▪ Bloque de captación de la información

▪ Bloque de procesamiento de la información y comunicación con el centro de procesamiento global

▪ Bloque de muestra de información al usuario.

▪ Comunicación entre centros de investigación



a.1. Esquema de un centro de investigación

BLOQUE DE CAPTACIÓN

“Diseño de una red inalámbrica 
de nodos sensores/actuadores 

que capten la información de los 
distintos parámetros fisiológicos a 

medir comunicados con un 
sistema central que almacene la 

información.”

BLOQUE DE 
PROCESAMIENTO

A partir de los datos obtenidos 
en el bloque anterior, se 
realizaran cálculos y estadísticas 
que puedan ser de utilidad 
facilitando el trabajo de 
interpretación de los 
profesionales del sector.

Los resultados se envían a las 
distintas herramientas que 
muestran la información, según 
el perfil del usuario (si es 
paciente, voluntario o 
profesional sanitario). 

BLOQUE DE MUESTRA



a.2. Comunicación entre centros de investigación
▪ ¿Qué pasaría si un paciente quisiera en algún momento acudir a otro centro?

▪ ¿Qué pasaría si varios centros trabajasen con pacientes con la misma enfermedad o los mismos
síntomas?

Hacer que todos los recursos y medios sean accesibles de igual modo para cualquier persona

Esta idea proporciona:

▪ Libertad geográfica a los pacientes y usuarios.

▪ Una mayor cantidad de información y datos y facilidad a su acceso independientemente de su 
procedencia geográfica a los profesionales sanitarios facilitándoles su trabajo.

GLOBALIZACIÓN: COMPARTIR LOS DATOS



b. Requisitos para el diseño
▪ Requisitos técnicos: De acuerdo con la tecnología que se utilice.

▪ Requisitos legales: Normativa vigente de la Ley de protección de datos.

“El tratamiento de los datos personales, incluidos los datos de carácter sanitario, 

están sometidos al deber de confidencialidad por parte tanto de los responsables 

y encargados del tratamiento, como de todas las personas que intervengan 

en cualquier fase de éste”

RED 5GRED WLAN
RED 

WBAN

A lo largo de la 
presentación se 
justificará este 
punto



c. Diseño de los bloques



c.1. Características de las redes

“Red compuesta por elementos 
inteligentes (nodos sensores y 

actuadores) específicamente creada 
para trabajar en un entorno muy 

particular como es el cuerpo humano y 
sus inmediaciones.”

REDES WLAN

Como conexión a la red 5G.

En el entorno hospitalario es necesario:

▪ Conectividad inalámbrica de calidad

▪ Gran rendimiento

▪ Seguridad

Ofrece muchas ventajas en el sector 
sanitario.

RED 5GREDES WBAN

Requisitos: Estándar 102.15.6 del IEEE 

▪ Bajo consumo
▪ Alcance 
▪ Altamente fiables
▪ Resistentes a interferencias 
▪ Deben poder trabajar en un amplio 

rango de velocidades de 
transmisión 

Requisitos: Estándar 802.11ac del IEEE 

Ofrece mejores prestaciones 
que las WLAN



c.2. Análisis de la solución propuesta para el sistema de comunicación 

entre pacientes y un centro de investigación

Parámetros físicos a medir:
• La temperatura 
• La presión arterial 
• Señal electrocardiográfica 
• Frecuencia cardiaca 
• Frecuencia respiratoria 
• Saturación de oxigeno 

Fuentes de información:
Sensores capaces de medir 
los parámetros físicos

Datos discretos de interpretación directa
Críticos de acuerdo con su proveniencia.

Listado de requisitos
• Según el tipo de red: 

• velocidad de transmisión 
• WBAN: 721 Kbps
• WLAN: 1.3Gbps

• Cobertura
• WBAN: Area y rango pequeño
• WLAN: Area y rango grandes

• Según la procedencia de los datos: probabilidad 
de error, latencia y disponibilidad del sistema:

• Wearables: Media
• Centros de investigación: Baja 

• En general, escalabilidad y seguridad del sistema 
altas.

• Interferencias: edificios y obstáculos



▪ Objetivo: Obtener datos

▪ Retos:
▪ Sistema de bajo consumo.

▪ Espectro compartido.

▪ Entorno multicamino.

▪ Impacto en el cuerpo 
humano

▪ Solución: Tecnología BLE

SUBSISTEMA 2: ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A 
UN CENTRO DE PROCESAMIENTO 

▪Objetivo: Envío y tratamiento/muestra de información

▪ Retos:
▪ Espectro compartido.

▪ Entorno multicamino.

▪ Compatibilidad de dispositivos

▪ Solución: Utilización de redes WLAN y 5G.

SUBSISTEMA 3: ENVÍO DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS A LOS SISTEMAS DE MUESTRA DE 
INFORMACIÓN 

SUBSISTEMA 1: CAPTACIÓN Y RECOPILACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

Propuesta de solución:



c.3. Análisis de la escalabilidad del sistema hacia la solución global. 

Fuentes de información:
Datos de otros centros de 
investigación

Datos discretos de interpretación 
directa
Críticos de acuerdo con su 
proveniencia.

Listado de requisitos
• Velocidad de transmisión 1.3Gbps
• Baja probabilidad de error.
• Interferencias: edificios y obstáculos
• Cobertura: Area y rango grandes
• Baja latencia
• Disponibilidad media
• Escalabilidad y seguridad del sistema altas.



Propuesta de solución:

▪ Objetivo: “Conseguir una comunicación bidireccional entre centros de investigación y un nodo central”

▪ Retos:
▪ Espectro compartido. 
▪ Entorno multicamino. 
▪ Compatibilidad de dispositivos 

▪ Solución: Utilización de redes WLAN y 5G.



c.4. Seguridad en el sistema: Integración de Blockchain 

Para cumplir con la normativa vigente: 

▪ Anonimización de los datos 

▪Garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos. 

- Integridad de los datos
- Confidencialidad
- Disponibilidad
- Autenticación
- Irrefutabilidad

¿Y cómo se puede conseguir que un diseño cumpla con estas especificaciones? 

Blockchain

¿Y por qué es una buena opción para este diseño? 
• Necesidades del proyecto
• Muchas posibilidades de uso y gran influencia en el sector sanitario.



“La tecnología Blockchain tiene el potencial suficiente para abordar los desafíos de interoperabilidad actualmente presente en los sistemas de TI
sanitarios y ser la norma técnica que permita a las personas, proveedores de servicios e investigadores médicos compartir datos”. - (ONC)

“Creemos que una red de datos basada en Blockchain es una solución viable para el complejo problema de compartir los datos de salud.” -
(Clínica Mayo)

¿Cómo funciona?
▪ Las entidades que quieren realizar una transacción bajo unas condiciones pactadas. 
▪ Los bloques que corresponden con los registros convenientemente codificados mediante un hash y 

posteriormente validados. 
▪ Los nodos o sistemas informáticos que guardan de forma distribuida una copia de cada bloque. 

•Apps de usuario

Entidades

•Centros de 
procesamiento 
de los centros 
de investigación

Registros y nodos 
informáticos •Centros de 

procesamiento 
de los centros 
de investigación

Entidades

•Centro global de 
procesamiento

Registros y nodos 
informáticos

Comunicación interna para un 
centro de investigación

Comunicación entre
centros de investigación

Tecnología inmadura

FHIR
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4. Conclusiones y líneas futuras 
▪ ¿Qué se ha conseguido?
▪ Obtener información para fomentar la investigación y ayudar a los profesionales del sector a recopilar nuevos 

datos para estudios. 

▪ Mejorar la accesibilidad a los pacientes. 

▪ Mejorar las herramientas de historial clínico. 

▪ ¿Cómo se ha conseguido? 

Propuesta para el diseño de un sistema de captación y muestra de información de carácter sanitario con fines de 
investigación, que se subdivide en varios bloques intercomunicados con tres tipos de redes: WBAN, WLAN y 5G.

▪ Puntos críticos
▪ Requisitos técnicos y legales.

▪ Globalización.

▪ Prioridad = pacientes.
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