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  Resumen del Trabajo: 

Las unidades de cuidados intensivos se encuentran frecuentemente saturadas de 
pacientes, por lo que el volumen de datos a monitorizar tiende a ser inmanejable por el 
personal sanitario. Esto, junto a un sistema de alertas de dudosa fiabilidad, ha 
impulsado a proponer una remodelación a nivel teórico a través de la innovación 
tecnológica. 

El proyecto se ha basado en la descomposición de bloques funcionales del diseño, la 
comparativa de posibles soluciones bajo criterio técnico y la adaptación de la alternativa 
más beneficiosa para el caso en cuestión. 

El diseño se ha centrado en la construcción de una red inalámbrica que permita recopilar 
y centralizar las variables fisiológicas de los pacientes. Esto permite almacenar el 
historial clínico en una base de datos que, a su vez, es accesible por varios hospitales 
para favorecer la contribución multidisciplinar. 

El sistema de alarma ha sido modelado mediante la implementación de un algoritmo de 
aprendizaje automático capaz de identificar patrones en las constantes vitales de los 
pacientes. Por lo tanto, permite predecir riesgos y lograr una toma de decisiones más 
precisa. 

Sin embargo, las redes inalámbricas presentan ciertas vulnerabilidades, las cuales 
pueden amenazar la privacidad de los datos clínicos. Al tratarse de información 
confidencial, se ha propuesto Blockchain como capa de seguridad para garantizar la 
integridad de las lecturas. 

La remodelación de la unidad de cuidados intensivos mejora los protocolos sanitarios, 
aumenta la calidad asistencial, optimiza la eficiencia en el diagnóstico y reduce los 
efectos adversos en los pacientes. 

 



   

  Abstract 

Intensive care units tend to be overcrowded. The patient care tasks are overwhelming 
due to the endless data streams related to continuous monitoring. Moreover, clinicians’ 
performance is burdened by the presence of unreliable alarms systems. Therefore, 
technology disruption needs to land on hospitals to achieve more efficient facilities. This 
survey chases that goal.  

The project consists of dividing the design up in main sections and performing a 
comparative analysis of the most popular actions. Ultimately, the traditional ICU is 
adapted according to the most suitable solution. 

The design highlights the role that wireless networks play in the patient physiological 
variables gathering. This step eventually allows a broader view of the design, where 
multiple entities are able to build a common data pool for research purposes. 

Data mining techniques are used for pattern recognition tasks. This approach refactors 
the alarm system and dramatically improves the accuracy and efficiency of the medical 
team. 

Nonetheless, wireless networks come up with a set of drawbacks. The data exchanged 
might be overexposed and exploited by hackers. The Blockchain technology is proposed 
as a countermeasure to guarantee data privacy. 

The intensive care unit refactoring refines the protocols followed by clinicians, strengths 
the patient care, boosts the diagnostic accuracy and reduces the number of life-threating 
events. 
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1. Introducción 
 
Este primer capítulo pretende realizar un primer acercamiento del lector al tema 
del trabajo. Para ello, se presentará el contexto y problemática en la que se 
centra el proyecto. Posteriormente, se abordará la solución elegida en base a la 
definición de objetivos del trabajo. Por último, se desdoblará dicha solución para 
ilustrar la metodología y enfoque seguidos para el diseño del sistema, así como 
una planificación temporal desde el punto de vista de la gestión de proyectos. De 
esta manera, se proveerá al lector con la información necesaria como punto de 
partida para poder comprender el resto de secciones del documento. 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Durante los últimos años, la sociedad ha experimentado un gran cambio debido 
al impulso recibido por la digitalización de la información.  Este nuevo paradigma 
se caracteriza por su versatilidad, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades.  

El sector sanitario se ha beneficiado en gran medida de esta innovación, 
permitiendo mejorar sustancialmente la atención a los pacientes. El modelo 
Internet of Things (IoT) ha contribuido notablemente a la automatización de 
tareas, especialmente en la monitorización de enfermos. Generalmente, las 
soluciones adoptadas por los hospitales no suelen centrarse en la mejora de las 
unidades de cuidados intensivos (UCIs), sino que se destinan a la optimización 
de otros procesos [1]. 

La UCI se especializa en la atención de los pacientes en estado crítico o con 
lesiones muy graves. Debido a la severidad de los enfermos, las unidades están 
compuestas por un personal multidisciplinar que debe atenderlos en tiempo real. 
Cada paciente es monitorizado rigurosamente, realizando una serie de lecturas 
de parámetros vitales como son el nivel de oxígeno en sangre, la presión arterial 
y la frecuencia cardíaca. 

Si se multiplican estas lecturas por el número de pacientes a atender, el volumen 
de datos generado es inmenso. De hecho, estas unidades asistenciales se 
encuentran saturadas, lo que exige una atención clínica desmesurada en 
relación al personal sanitario presente. El conjunto de señales biométricas a 
analizar y, en algunos casos a priorizar, se hace inmanejable para los 
profesionales. 

Como menciona Ahouandjinou et al. [2], la unidad opera durante las 24 horas del 
día, por lo que hay una gran rotación de personal sanitario. Tradicionalmente, los 
históricos de días anteriores no eran recolectados, sino que se tendía a apuntar 
a mano en rollos de papel sábana lo que se consideraba reseñable. Esto podía 
acarrear errores y amenazar gravemente la integridad del paciente. Las UCIs 
sufren de una falta de información visual que sea relevante para comprender 
rápidamente la situación de la unidad. Verdaderamente, es necesario incorporar 
un sistema que recolecte y centralice los datos para facilitar la priorización de 
tareas. 

Por otro lado, estas unidades asistenciales suelen estar equipadas con un 
sistema de alarma que notifique al personal en caso de que haya alguna urgencia 
que reclame atención inmediata. Citando a Maglaveras et al. [3] , los sistemas 
actuales son muy rudimentarios, con unos umbrales poco configurables y una 
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fiabilidad cuestionable a la hora de monitorizar cambios muy rápidos en el estado 
del paciente. De hecho, estos sistemas se caracterizan por tener una alta 
probabilidad de falsa alarma, lo que contribuye al estrés del paciente y al 
empeoramiento de su condición. 

La digitalización ofrece una gran posibilidad para hacer la tecnología de 
monitorización evolucionar a un nuevo nivel. El diseño de una red inalámbrica 
que permita recopilar, centralizar y visualizar las variables biométricas de los 
pacientes, permitirá que el personal sanitario desempeñe unas jornadas de 
trabajo más eficientes. Una vez los datos han sido procesados, se almacenará 
dicha información en un servidor para disponer de un historial clínico del 
paciente. 

A propósito de esta especificación, la recolección de datos previos ofrece la 
posibilidad de explotarlos a nuestro favor. La solución más prometedora hasta la 
fecha para mejorar los sistemas de alerta es la implementación de algoritmos 
predictivos. Este diseño permite procesar las variables fisiológicas y analizar 
patrones que permitan identificar los pacientes con riesgo a entrar en un estado 
de crisis. De esta manera, el personal sanitario podrá anticiparse y actuar en 
consecuencia. 

Dicho de otra manera, la integración de técnicas de aprendizaje automático 
permitirá obtener una monitorización mucho más fiable y flexible. Un sistema de 
alarma basado en la experiencia resultará en seguimientos configurados a 
medida para cada paciente. Por consiguiente, la priorización y toma de 
decisiones se realizarán en base a unos criterios más objetivos y, por tanto, de 
mayor calidad sanitaria. Es más, la red inalámbrica será de carácter 
interhospitalario, permitiendo la colaboración multidisciplinar de profesionales. 
La base de datos se nutrirá de los datos recolectados por tres centros con el fin 
de ampliar el alcance de estos algoritmos de aprendizaje. 

Sin embargo, la recolección continua de datos y la transmisión mediante una red 
inalámbrica también tiene sus inconvenientes. Los datos tienden a estar más 
expuestos, por lo que será necesario diseñar un protocolo de seguridad robusto 
y que no comprometa la integridad de las variables fisiológicas monitorizadas. 
La tecnología Blockchain garantiza el tratamiento de datos de una manera 
segura sin la necesidad de delegar esta tarea a una autoridad ajena. Su 
integración será la pieza clave para completar el diseño.  

Este trabajo final propone el diseño teórico de la remodelación de una UCI 
tradicional mediante la implementación de una red inalámbrica que permita 
recolectar y centralizar los datos de los pacientes en un servidor interhospitalario. 
El almacenamiento de esta información permitirá mejorar la precisión de los 
algoritmos predictivos que definen el sistema de alerta y la visualización de los 
datos en una interfaz común. Blockchain se integrará en el diseño con el fin de 
ofrecer una red lo suficientemente segura como para procesar los datos clínicos. 
Con esta solución se pretende mejorar los protocolos sanitarios, aumentar la 
calidad asistencial, optimizar la eficiencia de los profesionales y reducir los 
efectos adversos en los pacientes. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos del proyecto, por orden de prioridad, son los siguientes: 

• Sintetizar las competencias adquiridas durante el máster y evidenciar 
el grado de madurez del autor para afrontar un proyecto de manera 
autónoma en el campo de la ingeniería de telecomunicación. 

• Diseñar una red inalámbrica que permita monitorizar un conjunto de 
variables fisiológicas con el fin de establecer un seguimiento riguroso 
del paciente. 

• Escalar el diseño a nivel interhospitalario para almacenar, procesar y 
centralizar los datos en un servidor común. 

• Escoger un algoritmo predictivo que modele un sistema de alarma a 
partir de dichas lecturas. De esta manera, se mejorará la toma de 
decisiones del personal sanitario, así como la priorización de labores 
para mejorar la calidad de la atención sanitaria.  

• Integrar Blockchain en la red inalámbrica para ofrecer un tratamiento 
de los datos seguro, en el que la confidencialidad e integridad de los 
datos clínicos no se vea comprometida. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Desde la perspectiva de gestión de proyectos en el marco PMBOK [4], la 
planificación del tiempo, esfuerzo y alcance son dimensiones interrelacionadas, 
por lo que vale la pena analizar estas dependencias para asegurar la correcta 
elaboración de los entregables. 

La contribución al diseño de una Smart UCI puede hacerse de diferentes 
maneras, ya sea centrándose en una parte del diseño o teniendo un enfoque 
más global. Esto quiere decir que, dependiendo de las tareas a definir, el autor 
dispondrá de más o menos tiempo para cubrir los diferentes aspectos y por tanto 
definirlas con mayor o menor profundidad. En este caso, el presente trabajo final 
tiene como objetivo remodelar una unidad de cuidados intensivos tradicional en 
su conjunto. Es decir, se ha decidido cubrir el diseño a nivel interhospitalario con 
el fin de poder sintetizar las competencias del máster de forma transversal. Dada 
la magnitud del alcance, el autor y el supervisor han acordado mantener el 
trabajo a nivel teórico desde el inicio. 

Ante un proyecto tan amplio, el hecho de entrar en el campo práctico implicaría 
la realización de actividades adicionales que desbordarían la planificación 
temporal del proyecto, así como el esfuerzo necesario para realizarlo en una 
duración tan acotada. Ejemplos de dichas tareas adicionales serían: la 
adquisición de sensores, la implementación de hardware y software para 
procesamiento, la recolección de datos reales de pacientes, la generación de 
bancos de prueba, la implementación de un algoritmo predictivo o la integración 
práctica de Blockchain en el sistema.  

La función principal de una UCI es la de monitorizar el estado de los pacientes 
en estado grave, por lo que generalmente la condición de los enfermos cubre un 
abanico bastante amplio de labores. Por lo tanto, se realizará un diseño que 
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pueda abstraerse a un nivel genérico pero que, a su vez, sea de utilidad en un 
escenario real.  

Para ello, el enfoque del proyecto será el de investigar las posibilidades de 
diseño en cada una de las secciones de la UCI, realizar una comparativa basada 
en un criterio técnico y adaptar la opción más beneficiosa para la unidad. De esta 
manera, se llegará a una solución orientada a un problema real de ingeniería. 

La metodología a seguir consisitirá en la recolección de información relacionada 
con la parte del diseño correspondiente, con el fin de asimilar conocimientos 
complementarios a los adquiridos en los estudios. Tras abordar dichos recursos, 
se identificarán todos los aspectos relevantes del problema a resolver y se 
obtendrá una visión holística de la sección en cuestión, que permitirá hallar una 
solución de diseño. Posteriormente, se procederá a la redacción de estas 
conclusiones. Aplicando este enfoque y metodología se podrán cumplir los 
objetivos en los plazos determinados por las dimensiones del proyecto. 

La metodología seguida permite descomponer el diseño en diferentes 
subsecciones de la siguiente manera: 

• Red inalámbrica Wireless Body Area Network (WBAN) que permita leer el 
nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y la presión arterial del 
paciente. 

• Protocolo de procesamiento y envío de datos. 

• Red inalámbrica Virtual Local Area Network (VLAN) para enviar los datos 
recolectados a un servidor y centralizar la visualización de los pacientes 
de la planta en una interfaz común. 

• Servidor de almacenamiento de los datos para mantener históricos 
clínicos de los pacientes. 

• Red inalámbrica Metropolitan Area Network (MAN) a nivel 
interhospitalario para conectar diferentes centros y permitir su 
contribución de manera simultánea. 

• Algoritmo predictivo para modelar un sistema de alerta que se adapte al 
perfil del paciente a través del aprendizaje automático, a partir de los datos 
de entrada previamente mencionados. 

• Blockchain como capa adicional de seguridad para afrontar las 
vulnerabilidades de la red inalámbrica ante la criticidad del envío de datos 
clínicos. 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
El proyecto consiste en la realización de un producto, una memoria y una 
presentación. Para la elaboración de dichos entregables se emplearán fuentes 
de conocimiento al alcance del autor como son la web, los recursos electrónicos 
especializados y libros. Al tratarse de un diseño de cariz teórico, estos elementos 
permitirán recolectar los datos necesarios para disponer de una bibliografía en 
la que basar el trabajo final. 

El proyecto puede ser dividido en cinco tareas principales, las cuáles coinciden 
con las PECs de la asignatura. Estas fases son las siguientes: 
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• PEC 1: Esta primera fase se basa en la definición de los aspectos 
fundamentales del proyecto. Es decir, describir el alcance, la motivación, 
los objetivos y la metodología a emplear durante el trabajo final.  Además, 
se ha de elaborar una planificación temporal del semestre que identifique 
la duración y las relaciones de dependencia entre las diferentes tareas del 
programa. Con todo esto, es necesario emplear parte del tiempo para 
estudiar el tema y viabilidad del proyecto en sus diferentes dimensiones 
(integración, alcance, tiempo, costes, esfuerzo, calidad, comunicación y 
riesgos). 

• PEC 2: Esta segunda fase se trata de la redacción del estado del arte del 
proyecto. Para ello se deberá investigar sobre proyectos académicos e 
industriales que estén relacionados con la innovación en la monitorización 
de pacientes. Esta parte se empleará como un análisis previo del tema a 
tratar con el fin de recopilar bibliografía, definir un marco teórico de la 
disciplina y describir las aportaciones previas a dicha área de 
conocimiento. 

• PEC 3: La tercera fase del proyecto corresponde al desarrollo del diseño 
del sistema y la elaboración de recursos digitales que presenten toda la 
información relacionada. Es decir, una redacción que describa la solución 
propuesta y se centre en la parte más técnica y rigurosa del proyecto. 

• PEC 4: La cuarta fase se basa en plasmar todo el trabajo previo realizado 
en una memoria. Este documento deberá proveer toda la información 
necesaria para recrear el diseño, desde la idea inicial hasta el propio 
diseño del sistema. Es importante destacar que, dada la extensión de este 
entregable, la redacción de la memoria se realizará en paralelo con las 
tareas anteriores. 

• PEC 5: La quinta y última fase del trabajo corresponde a la defensa del 
proyecto por parte del autor. Esta tarea se desdobla en dos partes. En 
primer lugar, la exposición oral del proyecto, que se realizará en formato 
vídeo con audio. Y, en segundo lugar, la respuesta a las preguntas 
propuestas por el tribunal de evaluación. 

A continuación, se presenta un diagrama de Gantt en el que se expone una 
planificación temporal del semestre. En él se puede apreciar la lista de tareas 
y subtareas, la duración estimada para cada una, así como las dependencias 
establecidas entre ellas.  
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

El presente trabajo se centra en el uso de la tecnología como solución para la 
remodelación de una UCI tradicional. Para ello, se divide el diseño en los 
principales bloques funcionales de la unidad y se presenta una solución teórica 
para cada una de las áreas definidas. 

En primer lugar, el diseño aborda la creación de una red inalámbrica capaz de 
leer las constantes vitales del paciente y enviarlas a un servidor personal. El 
trabajo se centra en la especificación de las variables fisiológicas a monitorizar, 
los sensores necesarios para la medición y una comparativa de los protocolos 
para la transmisión de datos. El resultado es el diseño de una red WBAN. 

En segundo lugar, se presenta la integración de técnicas de data mining. Esta 
sección introduce al lector en los usos de la minería de datos en el ámbito clínico, 
los modelos de detección y las principales clases de algoritmos para la 
identificación de anomalías. El producto obtenido es un modelo funcional del 
sistema de alarma de la UCI. 

En tercer lugar, se aborda el diseño de la red inalámbrica. Para ello se modela 
el sistema mediante la elección de nodos, protocolos y enlaces necesarios para 
que un conjunto de centros hospitalarios pueda cooperar en la mejora de sus 
sistemas de monitorización. Por lo tanto, se provee un diseño completo de las 
redes VLAN y MAN que interconectan los integrantes de dicho escenario. 

Figura 1 - Planificación temporal del trabajo de fin de máster 



7 

En último lugar, se presentan las vulnerabilidades de los estándares escogidos 
y se plantea la tecnología Blockchain como solución. Para ello, se comparan las 
alternativas principales para la integración de la cadena de bloques y se expone 
un prototipado de su implementación. 

En definitiva, el producto obtenido en este trabajo es el diseño teórico a alto nivel 
de una Smart UCI. El objetivo es el de ofrecer al lector el conocimiento necesario 
para dotarle de un criterio técnico lo suficientemente riguroso. Esto le permitirá 
disponer de una referencia a las opciones de diseño existentes, con las 
principales ventajas y desventajas que estas conllevan. 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Los siguientes capítulos no solo tratan de presentar los aspectos técnicos del 
diseño, sino de aportar una visión mucho más amplia al lector. De esta manera, 
el objetivo es el de ilustrar el uso de la tecnología en el ámbito clínico y de 
profundizar en el contexto asociado a la monitorización de pacientes. 

El capítulo 2 se centra en el estado del arte. Es decir, se realiza un análisis del 
trabajo previo en la materia. Para ello, se define un marco teórico de la disciplina 
y se describen las aportaciones realizadas por otros estudios. De esta manera, 
se podrá exponer la contribución de este proyecto y contrastarla con el resto de 
publicaciones. 

El capítulo 3 aborda el diseño técnico del sistema. Este, a su vez, se subdivide 
en secciones correspondientes a los bloques principales de una Smart UCI. 
Estas son la descripción de la WBAN, el uso de un algoritmo predictivo, la 
definición de la topología de red y la integración de la tecnología Blockchain 
como capa adicional de seguridad. Esto permite presentar las opciones de 
implementación para cada bloque, compararlas y, finalmente, presentar un 
diseño funcional del conjunto. 

El capítulo 4 presenta la solución general de la remodelación de la Smart UCI. 
Esencialmente, se trata de la presentación del sistema final y la conexión de las 
decisiones tomadas en las secciones previas. Esto permitirá exponer con mayor 
claridad la solución del proyecto y las interfaces entre sus áreas principales. 

El capítulo 5 corresponde a las conclusiones del trabajo. Hay un amplio número 
de lecciones aprendidas derivadas de la comparativa de alternativas de diseño. 
Estas articularán la aportación del proyecto en el campo de la monitorización de 
pacientes de manera sintética. 

En el capítulo 6 se describen las futuras líneas de investigación del proyecto. Por 
lo tanto, se provee al lector con un conjunto de mejoras con la capacidad de 
mejorar la calidad del producto. La investigación de estos temas está 
directamente relacionada con el potencial de escalamiento del sistema.  

Por último, el capítulo 7 contiene el glosario del trabajo, el capítulo 8 presenta las 
referencias empleadas para la elaboración de este documento y, finalmente, el 
capítulo 9 corresponde al apartado de apéndices. En esta última sección se 
exponen datos adicionales del proyecto, así como el conjunto de dispositivos 
reales para la implementación de la solución final. 
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2. Estado del arte 
 
En este capítulo se procede a realizar un repaso de los diferentes proyectos 
industriales y académicos relacionados con el ámbito del trabajo. 

Al igual que se ha hecho con la definición de objetivos, el enfoque adoptado 
descompone la estructura de una Smart UCI en un grupo de bloques funcionales. 
Al tratarse de un diseño amplio, se presentan los proyectos más relevantes 
relacionados con la monitorización de pacientes. Estos proyectos no cubren 
únicamente un bloque funcional, sino que la mayoría afrontan el diseño de 
manera transversal. Es decir, cada uno de ellos está relacionado con más de un 
área del proyecto. Para facilitar la comprensión del lector, se presentan las 
publicaciones en base a su área de especialización.  

En definitiva, este capítulo muestra la situación actual del ámbito de investigación 
y el posicionamiento del trabajo en dicho marco de referencia. Para reforzar esta 
idea, al final del capítulo se presenta una tabla que compara el alcance de los 
proyectos en base a los bloques funcionales cubiertos por cada diseño. De esta 
manera, se ilustran las aportaciones del trabajo en el ámbito sanitario y su 
alineamiento con los objetivos del proyecto. 

2.1 Proyectos centrados en el diseño de la red 

El diseño de sistemas de monitorización wearable, conocidos como WHMS 
(Wearable Health Monitoring Systems), ha evolucionado significativamente en 
los últimos años gracias a los avances en tecnología [5]–[7]. Un ejemplo de estos 
sistemas son las conocidas WBAN (Wireless Body Area Network).  Este tipo de 
red se basa en la creación de una conexión inalámbrica compuesta por varios 
sensores ubicados en diferentes partes del cuerpo humano. En el entorno 
sanitario, estos nodos se encargan de extraer las variables fisilógicas del 
paciente. En la actualidad, la población tiende a ser más longeva y el coste que 
esto acarrea en sanidad ha incrementado. Por esta razón  la investigación de 
dichos sistemas se ha popularizado en gran medida en los últimos años [8]. 

La tecnología inalámbrica de estas redes se emplea para dos objetivos 
principales: la recopilación de las constantes vitales del sujeto y para establecer 
un protocolo de interconexión con otras redes más allá del paciente. Hay un 
amplio número de proyectos investigando este ámbito de trabajo. 

En 2005, la universidad de Harvard desarrolló el proyecto CodeBlue [9][10]. Este 
trabajo abarcaba el diseño de una red de monitorización usada en hospitales, 
recopilando datos de pulsioxiometría, electrocardiogramas (ECG), 
electromiagramas (EMG) y electroencefalogramas (EEG) de diferentes 
pacientes simultáneamente. 

Sin embargo, el alcance de este trabajo no solo trataba la red de sensores 
alrededor del sujeto, sino que extendió su alcance incorporando la transmisión 
de datos entre los sensores, PCs y PDAs utilizadas por el personal médico de la 
planta. De esta manera, se logró diseñar una red ad-hoc equipada con múltiples 
protocolos para potenciar la transferencia de las constantes vitales en una red 
densa, formada por múltiples nodos. 

El diseño fue equipado con un protocolo de filtración y agregación de datos que 
permitía a los doctores suscribirse al flujo de datos de diferentes pacientes en 
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base a una serie de criterios. Por ejemplo, un doctor podía recibir íntegramente 
las lecturas de un paciente en estado grave mientras recibía únicamente 
notificaciones sobre cambios críticos en las constantes vitales de otro sujeto. 

La tecnología ad-hoc permitía la transmisión de información multisalto con el fin 
de poder garantizar la cobertura en diferentes plantas de un centro médico. Por 
lo tanto, la topología de la red se abstraía a un nivel superior, en el que el 
protocolo de envío podía adaptarse a cualquier incidencia que afectase a la red. 
Es más, CodeBlue permitía priorizar el tráfico en función de la criticidad de los 
datos transmitidos. 

En cuanto a nivel de seguridad, el proyecto venía equipado con una serie de 
protocolos de autenticación y encriptación que garantizaban el acceso 
controlado a la aplicación. De hecho, dicho acceso se realizaba de manera 
descentralizada para dar soporte a más de un hospital, ya que los pacientes 
podían ser desplazados a diferentes centros dependiendo de la fase del 
tratamiento. De esta manera, un doctor podía dar privilegios de acceso a otro 
para que se encargase de sus pacientes durante su ausencia. Además, el 
proyecto empleaba un sistema de localización de pacientes por radiofrecuencia 
con una precisión de un metro. 

El diseño fue evaluado en varios entornos. Los resultados del proyecto 
determinaron que la capa de seguridad no era lo bastante robusta para asegurar 
el tratamiento de información clínica según dictan las regulaciones 
gubernamentales. Además, se hizo especial hincapié en la investigación de 
nuevas técnicas para superar la limitación del ancho de banda de los 
transceptores en el envío de las constantes vitales. 

En 2006, la universidad de Alabama [11] presentó un enfoque más ambicioso, 
en el que el sistema se podía emplear desde el domicilio del paciente. En este 
caso, la red de sensores realizaba lecturas periódicas ECG, EMG, presión 
saguínea, posición y tasa de respiraciones del paciente. La topología de la 
WBAN era tipo estrella siguiendo un protocolo Time Division Mutiple Access 
(TDMA) para el envío de datos a un nodo local de recolección, como podía ser 
una PDA, un PC o un smartphone. En esta parte de la conexión se aplicaban 
protocolos de agregación y sincronización de los nodos para la transferencia de 
información. 

Una vez en el nodo, la información podía almacenarse localmente o ser enviada 
al hospital si podía establecerse una conexión segura en términos de 
encriptación y acceso. En este caso, los datos se transferían a un servidor  
ubicado en el hospital a través de Wi-Fi o red celular. La red era capaz de 
detectar anomalías en base a unos umbrales predefinidos para el ritmo cardíaco 
[12]. 

Debido a la monitorización constante del paciente, la batería y tasa de datos 
consumidos por los sensores se consideraron factores limitantes del diseño. 
Para ello, los autores sugirieron la implementación de algoritmos de tratamiento 
de señal en los propios sensores con el fin de reducir el ciclo de trabajo y reducir 
el consumo de la batería. Aparte, se denunció el incumplimiento de Quality of 
Service (QoS) y de nuevo, la seguridad en la transferencia de datos. 

Un poco más tarde, Chung et al.  [13] presentó un diseño basado en el estándar 
IEEE 802.15.4, donde los nodos recolectaban datos sobre la presión sanguínea 



10 

y ECG del paciente. De nuevo, las componentes se comparaban con unos 
umbrales previamente definidos. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, las 
señales que mostrasen un patrón fuera de un rango esperado se consideraban 
sospechosas y eran enviadas al servidor del hospital. Posteriormente, los 
mismos autores realizaron otro proyecto en el que incluían un sensor de la 
saturación de oxígeno en sangre y acelerómetros [14]. 

Por último, Fahier et al. [15] propuso en 2015 un diseño de red inalámbrica 
destinado a la monitorización de pacientes específicamente para una UCI. Para 
ello, se planteó una WBAN por paciente capaz de enviar los datos recolectados 
a una tasa de Mbps con un alcance de dos metros. Las variables a medir incluían 
ECG, EMG, saturación de oxígeno en sangre, glucosa, temperatura corporal y 
balizas de detección del movimiento cuyas lecturas se centralizaban en un nodo 
local. Además, cada habitación de la unidad contaba con una cámara de vídeo 
para retransmitir en tiempo en real. 

Posteriormente, las variables fisiológicas se enviaban a un servidor central con 
múltiples funciones: retransmitir en tiempo real las variables a un monitor LCD 
en el que presentar la información de todos los pacientes simultáneamente, 
almacenar esta información en una base de datos y proveer un servicio web que 
el personal sanitario podía emplear para acceder a los datos desde cualquier 
punto del hospital a través de conexión Wi-Fi. 

Además, este sistema contaba con una red WAN (Wide Area Network) para 
interconectar múltiples hospitales o permitir a cualquier usuario con acceso a 
internet conectarse a través de un dispositivo remoto. La capa de seguridad 
venía implementada a través de una aplicación machine-to-machine (M2M). Los 
autores destacaron la falta de QoS y una vulnerabilidad notable en la capa de 
seguridad. 

2.2 Estandarización de las WBAN 

Como se ha podido comprobar en los proyectos mencionados anteriormente, el 
diseño de redes inalámbricas para la monitorización de pacientes todavía 
presenta una gran cantidad de retos que superar. Ejemplo de ello es la gestión 
de la batería de los sensores, las interferencias entre los transceptores, la 
limitación del ancho de banda de la WBAN, la falta de QoS y la necesidad de un 
estándar que regularice estas dimensiones [16]. 

Como respuesta a estas peticiones, la división 802.15.6 del IEEE comenzó en 
2012 a desarrollar un estándar especializado en el diseño electrónico de 
sensores para el dominio WBAN [17]. Este modelo permite adoptar una serie de 
soluciones para que los diseños futuros sean capaces de hacer frente a dichos 
obstáculos. 

Sin embargo, la mayoría de la literatura relacionada con este estándar es de 
carácter analítico. Hay múltiples trabajos cuyo objetivo ha sido el de evaluar este 
nuevo marco de referencia en base a su velocidad binaria y modelos de 
propagación y retardo [18]–[21]. Hay algunos proyectos que se han basado en 
este estándar para el diseño electrónico de sensores [22]–[24]. Sin embargo, se 
trata de implementaciones demasiado específicas para relacionarlas con el 
alcance de este trabajo. Por otro lado, en la sección 2.4 se hablará de la capa de 
seguridad de este estándar con mayor profundidad. 
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2.3 Proyectos centrados en el empleo de algoritmos predictivos 

La monitorización constante de pacientes genera un volumen de datos que 
tiende a ser inmanejable en muchos casos. Data mining es el término que se 
refiere al procesamiento de datos y análisis de sus parámetros estadísticos con 
el fin de extraer patrones de comportamiento. Esto permite desarrollar modelos 
predictivos y anticipar sucesos relacionados con el origen de dichos flujos de 
información. Como se puede suponer, las posibles aplicaciones de esta 
tecnología suponen un amplio abanico de opciones. Esta sección se centra en 
los trabajos que han aprovechado estas técnicas para implementar sistemas de 
alerta para la monitorización de pacientes en tiempo real. 

En 2005, Tarassenko et al. desarrollaron un sistema llamado BioSignTM [25]. La 
arquitectura era capaz de analizar simultáneamente el ritmo cardíaco, la tasa de 
respiración, la presión sanguínea, la temperatura y la saturación de oxígeno en 
sangre. Dichas constantes vitales eran introducidas por medio cableado en un 
modelo capaz de aproximar la función de densidad de probabilidad de una 
variable compuesta y evaluar el estado global del paciente.  

Si los datos procesados caían por debajo de un umbral, una alerta era generada 
para que el equipo médico interviniese lo antes posible. Dichos umbrales fueron 
generados en base a un conjunto de datos tomados de 150 pacientes ingresados 
en la UCI. El sistema se empleó en el hospital John Radcliffe de Oxford para 
determinar qué pacientes debían ser trasladados a la UCI.  

En 2006, Han et al. [26] propusieron una infraestructura que combinaba técnicas 
de aprendizaje capaces de detectar valores anómalos en las lecturas de los 
pacientes.  

Los flujos de datos eran transmitidos por medio cableado a través de un puerto 
en serie y almacenados en una base de datos. Posteriormente,  se utilizaban 
técnicas de data mining para explotar las correlaciones entre las diferentes 
variables monitorizadas. El resultado de este proceso era la generación de 
normas extraídas de las lecturas analizadas. Dichas normas se almacenaban en 
un sistema encargado de interpretar la monitorización, por lo que se trataba de 
un modelo adaptativo en el tiempo. 

En 2012, Zhang et al. [27] lograron uno de los primeros prototipos capaces no 
solo de identificar valores anómalos en las lecturas, sino de anticiparlos. Para 
ello, los autores adoptaron un algoritmo llamado Very Fast Decision Tree (VFDT) 
capaz de gestionar grandes volúmenes de datos, lo que lo hacía ideal para esta 
aplicación. Sin embargo, el planteamiento original fue modificado para que 
aparte de analizar los datos, mantuviese un histórico de las lecturas anteriores. 
Un análisis basado en la correlación temporal de los flujos de datos determinó 
que el sistema permitía aplicarlos para el diagnóstico y pronóstico de pacientes 
gracias a su velocidad de procesamiento en tiempo real. Sin embargo, se trataba 
de un diseño teórico que nunca llegó a ser testado en pacientes reales. 

Al año siguiente, Thommandram et al. [28] emplearon técnicas de data mining 
con el objetivo de detectar y posiblemente clasificar las paradas respiratorias en 
neonatos, una condición que necesita ser analizada en tiempo real. Su sistema, 
llamado Artemis, fue diseñado para recibir información fisiológica de manera 
constante y ser capaz de discernir el tipo de parada sufrido para que los doctores 
pudieran actuar con antelación.  
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Los sistemas tradicionales afrontaban el problema simplemente detectando si 
las constantes vitales transgredían unos umbrales predefinidos. Sin embargo, al 
ser capaz de estudiar los datos en tiempo real, Artemis analizaba las variaciones 
relativas de los flujos de datos en paralelo en base a los datos previos. Por lo 
tanto, el parámetro que representaba la variación relativa era constantemente 
actualizado, teniendo en cuenta cualquier desviación y no dejando margen de 
error a la hora de ignorar los indicios de parada respiratoria. El sistema fue 
sometido a una serie de pruebas con neonatos durante períodos de 24 horas en 
la unidad de cuidados intensivos.  

En 2014, Clifton et al. [29] es una de las primeras publicaciones en las que se 
sugiere el uso de técnicas de machine learning para interpretar grandes 
volúmenes de datos fisiológicos. El objetivo del aprendizaje automático trata de 
desarrollar técnicas de inducción del conocimiento. Es decir, a partir de una 
información de entrada, ser capaz de generalizar una serie de patrones. Las 
normas inferidas podrán ser empleadas para anticipar estados del paciente en 
base a dichas observaciones.  

El estudio en sí presenta un cariz analítico en el que se comparan diferentes 
técnicas para resaltar las ventajas e inconvenientes para la monitorización. Para 
demostrar la precisión de cada solución, se volcaron lecturas de 200 pacientes 
con diferentes condiciones. Esto permitió hacerse una idea de la precisión que 
mostraba cada técnica para determinar la presencia de componentes anómalas 
en los flujos de datos.  

El enfoque calificado con mejores prestaciones fue la implementación de una 
support vector machine (SVM). Gracias a la precisión de detección, se lograba 
predecir qué pacientes estaban en proceso de entrar en estado crítico y poder 
transferirlos a la UCI con la mayor antelación posible. El proyecto propuso una 
posible extensión del alcance: emplear machine learning basado en las propias 
constantes del paciente para diseñar un modelo predictivo de monitorización 
personalizado. Esta aplicación sería  muy útil en el campo sanitario, ya que la 
respuesta de cada paciente a diferentes síntomas puede variar 
significativamente. Sin embargo, la dificultad más notable es que dichos 
algoritmos necesitarían cantidades ingentes de datos de entrada del propio 
paciente para poder parametrizarse. 

En 2015, Somanchi et al. [30] presentaron un algoritmo para predecir infartos en 
pacientes. En este caso, el sistema se basaba en el deterioro de las constantes 
vitales en las horas previas al infarto. Como datos de entrada se emplearon la 
monitorización en tiempo real, el historial del paciente y otras pruebas clínicas 
hechas con anterioridad.  

El escenario se modeló como un problema de clasificación y se aplicaron 
técnicas de SVM y regresión, lo que permitió predecir el riesgo de infarto en 
pacientes con una antelación de varias horas. Para ello, la clasificación se 
subdividió en grupos referentes a la probabilidad de que el evento ocurriese en 
una hora, dos, tres y cuatro. Cuanta mas antelación se intentase prever, más 
complejos eran los modelos generados. Como conclusión, se sugiere la 
colaboración entre más hospitales para aportar un mayor volumen de datos de 
entrada y mejorar la precisión del algoritmo predictivo. 

Por último, en 2017, Reviriego [31] publicó una tesis en la Universitat Oberta de 
Catalunya  (UOC) que se centraba en el estudio de la estructura de flujos de 
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datos de una UCI. El objetivo del estudio era evaluar diferentes técnicas tanto de 
data mining como de machine learning para el estudio de constantes vitales de 
los pacientes con el fin de modelar un algoritmo predictivo. Las diferentes 
técnicas se evaluaron en términos de estabilidad, escalabilidad y capacidad para 
analizar en tiempo real grandes volúmenes de datos. De esta manera, se logró 
una clasificación de algoritmos en base a su capacidad para modelar un sistema 
predictivo de alerta hospitalario. 

2.4 Proyectos centrados en la integración de Blockchain 

Como se ha mencionado, la monitorización de pacientes implica el envío 
constante de flujos de información sensible a través de la red. El hecho de 
emplear una red inalámbrica para el envío, compartir datos entre diferentes 
centros y disponer de una base de datos central para su almacenamiento 
suponen brechas digitales potenciales para recibir ciber-ataques. Es más, los 
registros clínicos deben ser privados y anónimos. Los trabajos más recientes 
hacen especial hincapié en la seguridad de la red y han propuesto Blockchain 
como solución. 

Esta tecnología se basa en un modelo descentralizado que mantiene una sola 
versión de los datos, garantizando su integridad mediante un sistema de claves 
públicas y privadas. De esta manera, se logra la privacidad de los datos a un 
bajo precio económico y el control de la red por el propio centro, en vez de 
delegar esta tarea a una autoridad externa. 

En 2016, Peterson et al. [32] propusieron la integración de Blockchain en una red 
clínica.  El paciente se modelaba como un conjunto inmutable de transacciones 
y accesible por todos los nodos de la red, que correspondían a los centros 
médicos. El hecho de disponer de este modelo descentralizado permitía equipar 
a la red con un protocolo capaz de alcanzar un consenso en la integridad de la 
información entre los diferentes hospitales. A la par, este planteamiento se 
combinó con el estándar Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) [33], 
que permite descomponer los registros clínicos en flujos de datos estructurados 
compatibles con aplicaciones cloud. 

La conclusión del estudio fue que esta tecnología puede ser la pieza clave para 
permitir la compartición privada de información clínica. Además, se sugirió la 
participación de centros no solo para la transmisión de información, sino de la 
colaboración cruzada con proveedores de técnicas machine learning para lograr 
un sistema descentralizado capaz de aplicar inteligencia artificial en paralelo. 

En 2017, Liang et al. [34] propuso una plataforma cloud basada en Blockchain 
para el almacenamiento de información fisiológica. Los pacientes, en este caso 
desde sus domicilios, podían enviar sus constantes vitales a través de un 
teléfono móvil en el que se sincronizaban y centralizaban los flujos de datos. 
Mediante una aplicación, el dispositivo enviaba la información a una base de 
datos accesible por diferentes centros de investigación. Gracias a Blockchain, 
todo el historial médico se iba almacenando como un conjunto de transacciones. 
El propio usuario era el encargado de gestionar los permisos de acceso de las 
diferentes instituciones. 

El sistema se puso a prueba con grandes volúmenes de datos, siendo capaz de 
gestionarlos con una baja latencia. El algoritmo empleado garantizaba la 
integridad y privacidad de los registros. 
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En este último año, Uddin et al. [35] también procesaron grandes flujos de datos 
de entrada provenientes de la monitorización en bloques de transacciones en la 
red. En este caso, se propuso la recolección de los datos procedentes de la 
WBAN en PDAs utilizadas por el personal sanitario.  

La arquitectura del sistema era un tanto peculiar, ya que se propuso el uso de 
bases de datos diferentes en función de la criticidad de los datos a almacenar. 
La información relacionada con patrones irregulares de la información fisiológica 
(clínicamente preocupante) se trataba con mayor seguridad y por tanto era 
almacenada en Blockchain. El resto de información se enviaba a una base de 
datos estándar. 

Griggs et al. [36] emplearon Blockchain basado en el protocolo Ethereum [37] 
para el almacenamiento en tiempo real de información fisiológica. La novedad 
del proyecto es que los datos se combinaban con una estructura llamada smart 
contract, que, esencialmente, son ejecuciones automáticas de código realizadas 
en base a una serie de condiciones.  

En este caso, el sistema utilizaba esta técnica para accionar el análisis 
automático del registro clínico y comprobar que las lecturas se encontraban entre 
unos umbrales predefinidos. De esta manera, un sistema de alerta se encargaba 
de generar notificaciones para el personal sanitario en caso de identificar alguna 
anomalía. A su vez, se lograba la integridad y privacidad de la información 
gracias a la tecnología de bloques de transacción. 

Por último, Theoduli et al. [38] propusieron una arquitectura por capas capaz de 
integrar Blockchain-as a service (BaaS) en una plataforma cloud. Los pacientes 
enviaban la información recolectada por los sensores a este servicio y los centros 
de investigación podían acceder a dicha información. Estos centros eran los 
nodos de la red. 

En este caso, los smart contracts se emplearon para tareas de verificación de 
los datos (comprobar que eran anónimos), chequear la integridad de la 
información y gestionar los permisos de acceso por diferentes centros.  

En definitiva, la implementación de Blockchain en el campo sanitario es 
necesaria para proteger la privacidad de los datos de forma integral. 

2.5 Aportación del proyecto 

Como se ha podido comprobar, la literatura relacionada con el tema del proyecto 
es muy amplia. Todos los trabajos presentados están relacionados con la 
monitorización de pacientes, centrándose en diferentes aspectos del diseño. El 
alcance de los proyectos tiene un enfoque transversal, en el que más de un área 
del diseño ha sido cubierta simultáneamente. 

Al haber clasificado dichas publicaciones por área de especialización, se puede 
confirmar que los trabajos se centran en el diseño de la red, en la evaluación de 
algoritmos predictivos o en la integración de Blockchain para mejorar la 
seguridad del sistema. Sin embargo, ninguna de estas opciones cubre el 
espectro por completo. 

A continuación, se presenta una tabla comparativa en la que se identifican las 
dimensiones del diseño, alineadas con los objetivos del proyecto. Las 
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publicaciones mencionadas en las secciones anteriores pueden clasificarse en 
base al alcance de su diseño.  

Sección WBAN IoT MAN 
Data 

Mining/Machine 
Learning 

Blockchain 

Sección 2.1 ✓ ✓ ✓ X X 

Sección 2.2 ✓ ✓ ✓ X X 

Sección 2.3 X X X ✓ X 

Sección 2.4 X X X X ✓ 

TFM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabla 1 – Comparativa del alcance de proyectos previos 

Como conclusión, no se ha podido identificar ningún trabajo previo con un 
enfoque tan amplio como el escogido en este TFM. Por la misma razón, se 
reafirma que el diseño se mantendrá a alto nivel y de carácter teórico. Esto 
permitirá presentar múltiples alternativas para cada área y poder contrastar las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas con el fin de diseñar una Smart UCI. 

El proyecto abarcará el diseño de la WBAN para la monitorización de pacientes, 
una red VLAN para dar cobertura a la planta de la UCI y una red MAN para 
conectar diferentes hospitales. Además, se escogerá un algoritmo predictivo 
para modelar un sistema de detección de anomalías con el fin de activar la 
alarma de emergencias. Finalmente, se integrará Blockchain en una capa de 
seguridad adicional como medida de contigencia frente a las vulnerabilidades de 
la red inalámbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

3. Diseño de una Smart UCI 
 
Los monitores fisiológicos fueron introducidos en las unidades de cuidados 
intensivos durante los años 70. Desde entonces, se han caracterizado por no 
presentar una evolución muy notable. La monitorización de pacientes emplea 
todavía un formato de presentación de la información heredado del campo de la 
anestesiología, conocido como Single-Sensor-Single-Indicator (SSSI). Es decir, 
se emplea un solo indicador por variable fisiológica [39]. 

Los monitores actuales recopilan información sobre un grupo de constantes 
vitales como son la presión sanguínea, el nivel de oxígeno en sangre o el pulso 
cardiaco. El personal sanitario debe realizar inspecciones regularmente para 
garantizar la estabilidad en el estado de los pacientes. Uno de los problemas 
principales, es el de tener que valorar diferentes variables fisiológicas. De hecho, 
el cambio repentino en las lecturas genera más tareas simultaneas, ya que los 
profesionales deben recurrir al historial del paciente para comprender el contexto 
de la anomalía y compararlo con las lecturas previas. 

Por lo tanto, el personal médico debe realizar un análisis cuantitativo y cualitativo 
de la situación en un breve lapso de tiempo. Si esto ocurre durante un caso de 
emergencia, los enfermeros deben actuar mientras valoran las nuevas lecturas 
del enfermo [40].  

Los recursos empleados para estas tareas afectan directamente a otras 
responsabilidades como la comunicación con el resto de equipos, el empleo de 
acciones correctivas o la documentación de los históricos, que generalmente se 
hace a mano [41]. Es más, si se multiplican dichas complicaciones por el número 
de pacientes en la unidad, puede observarse que el personal sanitario necesita 
nuevas maneras de hacer frente a la demanda de responsabilidades. 

Más allá de los problemas relacionados con la estabilización de pacientes, 
existen otros inconvenientes que dificultan el trabajo en la UCI. Uno de los 
principales retos está asociado a la adquisición de las variables fisiológicas. 
Según Bates y Gawande [42], existe una alta frecuencia de falsas alarmas. El 
problema derivado de este hecho, es que si los enfermeros tienen una gran carga 
de trabajo, tienden a pensar que la alarma activada será falsa. 

Muy a menudo, el personal no ha sido entrenado para configurar los umbrales 
de alarma de los monitores fisiológicos. Esto, acompañado de la complejidad de 
las interfaces gráficas de los modelos en el mercado, acaba forzando a utilizar 
los valores de configuración por defecto. Estos parámetros son muy amplios y 
están basados en medias demográficas, por lo que el número de falsas alarmas 
se dispara. 

Una de las situaciones más comunes es la aparición de artefactos (lecturas 
anómalas debido a un fallo en el sensor). Estos eventos exigen que los 
enfermeros deban valorar el contexto del paciente y tomar medidas en base a 
esta evaluación. Un ejemplo de ello son las lecturas de los pulsioxímetros, ya 
que pueden verse afectadas por la temperatura corporal del paciente. Esto hace 
que un paciente con baja temperatura, genere lecturas anómalas que acaben 
por disparar la alarma del dispositivo [43]. 

Otro de los grandes problemas con la adquisición de datos es que los monitores 
fisiológicos no suelen presentar ninguna información sobre los fármacos 
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aplicados en el paciente. El registro de las intervenciones pasadas se suele 
escribir a mano en un papel y a veces es perdida debido a la rotación de equipo 
entre las jornadas del día. 

Los enfermeros de la UCI, al disponer de un tiempo muy limitado para la 
evaluación de los pacientes, necesita realizar un análisis basado en todas las 
constantes vitales ofrecidas. El hecho de centrarse en una constante vital 
individualmente es uno de los principales errores en los primeros años de 
formación. Este hecho es conocido como efecto túnel, por lo que se le da 
demasiado importancia a una lectura anómala aislada en vez de tener en cuenta 
la correlación entre variables [44]. Los sistemas de alarma actuales deberían ser 
más complejos computacionalmente y tener esta componente de correlación 
presente para la evaluación del paciente. 

Por último, se debe destacar la importancia de los registros médicos. Como se 
ha mencionado previamente, el contexto puede ayudar a realizar una evaluación 
mucho más certera, que en algunos casos, puede marcar la diferencia entre la 
vida o muerte del paciente. Las acciones realizadas por el personal médico 
vienen muchas veces condicionadas por la interpretación de tendencias en las 
lecturas, que pueden desembocar en un tratamiento de urgencia. Generalmente, 
los registros médicos suelen volcarse a mano en la estación central de la UCI, 
por lo que un enfermero no puede acudir a esta información a no ser que 
abandone al paciente por unos instantes [45]. 

Como se puede comprobar, la labor del profesional se encuentra notablemente 
limitada por la tecnología empleada en la UCI. Se trata de un sistema 
rudimentario que debe ser renovado para mejorar el trato de los pacientes. En la 
actualidad, hay múltiples avances que pueden emplearse para lograr un sistema 
mucho más robusto y seguro, que garantice un nivel de calidad acorde a la 
atención reclamada por los pacientes de una unidad de cuidados intensivos. 

En este capítulo se abordarán las diferentes opciones en el diseño de una Smart 
UCI. La primera sección corresponde a la definición del paradigma de las 
WBANs y las diferentes dimensiones a tener en cuenta para su elaboración. A 
continuación, se realiza un repaso y evaluación del uso de técnicas de data 
mining. La tercera sección ilustrará las alternativas relacionadas con la red 
inalámbrica a implementar. Por último, se expondrá el uso de la tecnología 
Blockchain como solución a las especificaciones de seguridad necesarias para 
el diseño de un sistema médico. 
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3.1 Diseño de la WBAN 

Esta sección del trabajo abordará el diseño de la red encargada de extraer las 
variables fisiológicas del paciente. Como se puede observar en la figura 2, el 
prototipado de una WBAN está compuesto por un amplio abanico de 
dimensiones.  

Debido a la longitud del proyecto, el autor se centrará en las partes más 
destacables del diseño. Para ello, en primer lugar se hará una breve introducción 
al concepto de las WBAN. Después, se expondrán las propiedades de las 
lecturas correspondientes a las variables fisiológicas a estudiar, así como el 
funcionamiento de los sensores que proveen dichas lecturas. Posteriormente, se 
presentarán las diferentes opciones de diseño para la tecnología inalámbrica, la 
topología de la red, la capa física, la capa de acceso al medio y la capa de 
enrutamiento. Finalmente, se propondrá un diseño final de la WBAN en base a 
toda la información previa. 

3.1.1 Concepto de WBAN 

Como se ha mencionado brevemente en el capítulo anterior, WBAN es el 
acrónimo que designa Wireless Body Area Network, es decir, una red 
inalámbrica alrededor del cuerpo humano. Se trata de una red compuesta por 
múltiples nodos, que quedan interconectados mediante radiofrecuencia. Uno de 
los usos más comunes es la monitorización de pacientes, donde cada uno de los 
nodos se encarga de medir las variables fisiológicas del sujeto. 

Este tipo de redes se pueden considerar como un subconjunto de las Wireless 
Sensor Networks (WSNs), por lo que hay muchos aspectos del diseño en común. 
Sin embargo, las WBAN se caracterizan por los siguientes elementos: 

• Arquitectura: En las WSN, cada nodo se emplea como sensor y 
encaminador de los datos al mismo tiempo. En cambio, los nodos de las 
WBAN deben ser sensores o encaminadores, pero no suelen realizar 
ambas funciones simultáneamente a menos que electrónicamente se 
acople más de un nodo. 

• Densidad: el número de sensores no es muy elevado ya que se quiere 
evitar la redundancia de los datos transmitidos por otras razones que se 
ilustrarán a continuación. A diferencia de las WBAN, las WSN presentan 

Figura 2 – Principales áreas de investigación en las WBAN [39]  
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una densidad de sensores mucho mayor con el fin de hacer frente a los 
posibles fallos de la red. 

• Tasa de envío: La mayoría de las WSN se diseñan para monitorizar 
eventos que ocurren irregularmente. Por el contrario, las WBAN se 
emplean para el análisis de las variables fisiológicas, las cuáles tienden a 
variar de una manera más periódica. Por lo tanto, los flujos de datos 
suelen ser más estables. 

• Latencia: Dado el cariz clínico de una WBAN, los retrasos en el envío de 
datos deben ser minimizados en la medida de lo posible. Sin embargo, 
este elemento se encuentra reñido con el consumo de batería de los 
nodos.  

• Acceso: En general, los nodos de una WSN son físicamente alcanzables. 
En cambio, los sensores de una WBAN pueden encontrarse en sitios 
menos accesibles, como es el caso de los implantados en el cuerpo del 
paciente. Esto dificulta en gran medida el reemplazo de las baterías 
empleadas. 

• Movilidad: Los nodos de las WSN suelen ser estacionarios. Sin embargo, 
los pacientes tienden a cambiar de postura o a ser trasladados a otras 
zonas del hospital para su tratamiento. Por lo tanto, dichos sensores 
deben ser capaces de seguir transmitiendo sus flujos de datos 
independientemente de su localización. 

Las redes WBAN ofrecen una gran flexibilidad para la monitorización automática 
de pacientes, cuyas lecturas pueden ser enviadas a dispositivos cercanos. Las 
constantes vitales son adquiridas en forma de señal, por lo que se puede extraer 
información que permita analizar el estado del paciente en tiempo real. Además, 
este tipo de redes se caracteriza por ser de bajo coste, debido al gran incremento 
en demanda que ha sufrido esta industria [46]–[48]. 

3.1.2. Variables fisiológicas 

Los sensores empleados en una WBAN pueden dividirse en dos grupos 
diferentes en función de las características temporales de las señales 
detectadas, siendo estas continuas o discretas [49].  

El primer tipo exige la monitorización constante, por lo que el volumen de datos 
será mucho mayor. Por lo tanto, se necesita una velocidad de transmisión más 
elevada y un mayor consumo de batería por parte del sensor. La única variable 
fisiológica continua para este diseño son los electrocardiogramas (ECG).   

Los sensores ECG son la principal manera de monitorizar enfermedades 
cardiacas. Las señales obtenidas reflejan la variación del flujo de corriente por la 
piel del paciente causado por las contracciones del corazón. Para detectarlas, 
se emplean unos electrodos situados en el pecho del sujeto [50]. Las lecturas 
obtenidas son representadas como formas de onda de las que se pueden extraer 
diferentes indicadores estadísticos; ejemplos de ellas son las ondas QRS, P y T. 

Este tipo de ondas permite obtener información temporal sobre el pulso cardiaco, 
así como de las posibles anomalías que los músculos del corazón puedan sufrir. 
Por lo tanto, dichas lecturas pueden emplearse para identificar arritmias 
cardiacas en el paciente. 
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Por otro lado, las señales discretas presentan una variación mucho más lenta, 
por lo que el volumen de datos a enviar es mucho menor. Esto permite un ahorro 
en el consumo de batería de los sensores. El primer ejemplo de ello es la medida 
de la saturación de oxígeno en sangre, también conocido como SpO2. Este 
parámetro expresa la cantidad de hemoglobina oxigenada, respecto a la total. 
En otras palabras, expresa el grado de capacidad de transporte del oxígeno en 
sangre mediante un porcentaje. 

Los valores normales sobre los que oscila este parámetro son en torno a 95% y 
100%. Con saturaciones por debajo de 95% se debe realizar un tratamiento 
inmediato del paciente junto con una monitorización de la respuesta. A niveles 
inferiores al 90%, se califica al individuo de enfermo grave, debiéndole aplicar 
oxigenoterapia, tratamiento y traslado al hospital.  

Con medidas por debajo del 80% es necesario valorar la intubación y la 
ventilación mecánica. El proceso fisiológico de mantener activas las funciones 
celulares a través del oxígeno se basa en un sistema de control muy complejo y 
delicado que, si es alterado, puede desestabilizarse dejando de proveer la 
cantidad de oxígeno que el cuerpo realmente demanda. Es aquí donde la falta 
de oxígeno puede causar daños irreversibles en el tejido celular de órganos de 
alta tasa metabólica, como son el corazón y el sistema nervioso central [51]. 

Por último, la presión sanguínea también es considerada una variable fisiológica 
discreta. Este signo vital varía durante el ciclo cardíaco de una manera 
semejante a una función sinusoidal. Hay dos tipos de lecturas: la presión 
sistólica, que corresponde a la presión en las arterias generada durante la 
contracción del corazón, y la presión diastólica, que es la lectura realizada entre 
contracciones. La primera corresponde al máximo de la curva de presión, 
mientras que la segunda se asocia al valor mínimo. La presión arterial se calcula 
como la diferencia entre ambos parámetros. 

Una alta presión sanguínea genera un estrés mecánico en las paredes arteriales, 
por lo que sobrecargan la actividad del corazón y el crecimiento de tejido 
intraarterial. Esto puede causar accidentes cerebrovasculares, paros cardíacos, 
aneurismas o infartos. En el caso de una presión sanguínea excesivamente baja, 
la perfusión cerebral disminuye significativamente, causando mareos, vértigos y 
desfallecimientos. 

Estudios previos han demostrado que el rango de frecuencia y amplitud de las 
señales fisiológicas recolectadas es relativamente bajo, por lo que los requisitos 
de frecuencia de muestreo y tasa de transmisión no son excesivamente 
exigentes [52]. La fiabilidad de la transmisión de los datos se mide a partir de la 
Bit Error Rate (BER), la cual mide el número de paquetes perdidos por unidad 
de tiempo. En los diseños de telecomunicaciones, la tasa que se adjudica 
depende de la velocidad de transmisión y la criticidad de la información tratada. 
En el caso del contexto clínico, nodos con una baja tasa de transmisión como 
son las lecturas discretas, se realiza un diseño con una BER de referencia de 10-

4. En cambio, para el caso de dispositivos de monitorización continua, se suele 
exigir una BER de unos 10-10 [53]. La latencia entre nodos de la red debe ser de 
entre 10 y 250 ms [54]. 
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En la tabla siguiente, podemos observar las características de las variables 
fisiológicas mencionadas [55]–[57]: 

Variable Tipo 
Tasa de 

envío 
Ancho de 

banda 
Precisión BER Latencia 

ECG Continua 71 kbps 100-500 Hz 12 bits 10-10 10-250 ms 

SpO2 Discreta 16 bps 0-1 Hz 8 bits 10-4 10-250 ms 

Presión 
sanguínea Discreta 16 bps 50-100 Hz 8 bits 10-4 10-250 ms 

Tabla 2 - Propiedades de las variables fisiológicas [53] 

 

3.1.3 Sensores  

Los sensores son los elementos clave de la WBAN, ya que son la interfaz entre 
las magnitudes físicas y los sistemas electrónicos. La misión de estos nodos es 
la de recolectar información fisiológica del paciente, convertir la lectura a señal 
eléctrica, procesar la información pertinente y retransmitirla. Por lo tanto, un 
sensor no solo incluye un módulo de lectura, sino que además está equipado 
con un módulo de procesamiento, un equipo de transmisión y una batería. 

Tanto el número como el tipo de sensores empleados depende en gran medida 
del enfoque e infraestructura de la aplicación. Para este trabajo, la sección se 
centrará en el estudio de los signos vitales mencionados anteriormente: las 
lecturas de ECG, frecuencia cardíaca y nivel de oxígeno en sangre.  

Los sensores ECG más populares son los electrodos de tipo seco y contactless. 
Los primeros son mucho más sensibles a las condiciones de la piel, por lo que 
son muy propensos a la generación de ruido debido a los movimientos del 
paciente. En cambio, los segundos son unos electrodos envueltos en tela, mucho 
más apropiados para la monitorización. El sensor es más flexible, ya que su 
forma se adapta en base a la postura del paciente y, además, se reduce 
significativamente la generación de ruido. 

La saturación de oxígeno en sangre se mide con un dispositivo no-invasivo 
conocido como pulsioxímetro. Se trata de un sensor en forma de pinza que se 
sitúa en la punta del dedo o el lóbulo del paciente. Este sensor emite pulsos de 
luz con un fotodiodo en dos longitudes de onda diferentes que coinciden con los 
picos de absorción de la hemoglobina oxigenada y la total. En función de la 
cantidad de luz absorbida en ambas longitudes de onda, se calcula un cociente 
que permite saber la capacidad de transporte de oxígeno en sangre del paciente. 

Por último, los sensores de presión sanguínea vienen en forma de brazalete y 
se posicionan en el brazo o muñeca del paciente. La tensión se mide de manera 
no invasiva a través de una técnica oscilométrica. El brazalete se infla para 
generar presión y no permitir que la sangre de las arterias fluya. Gradualmente, 
el sensor se desinfla para que el tráfico arterial se recupere. La sangre agolpada 
generará una serie de vibraciones que, a través del aire, son leídas por un 
transductor que convierte esta energía en señales eléctricas. 

El modelo de sensor escogido para el diseño será el resultado final en el que 
desembocará la información expuesta en las próximas secciones. Por ello, será 
presentado en la última sección del capítulo. 
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3.1.4 Tecnología inalámbrica 

En esta sección se realizará un estudio comparativo de las principales 
tecnologías inalámbricas empleadas en las WBAN. Para ello, se destacarán las 
fortalezas y debilidades de cada una: 

Bluetooth 3.0 

La tecnología Bluetooth fue diseñada como un estándar de transmisión 
inalámbrica de corto alcance entre dispositivos personales. La versión 3.0 de 
este estándar introduce el protocolo 802.11, alcanzando una tasa de envío de 
hasta 24 Mbps, lo que permite la transferencia de grandes volúmenes de datos. 
Bluetooth ofrece diferentes combinaciones de enlace, variando su tasa de 
transmisión, consumo de batería del nodo y cobertura de la red inalámbrica. 

Las modalidades de acceso de Bluetooth son salto de frecuencia combinado con 
multiplexación en el tiempo (FH + TDMA) o con acceso múltiple con escucha de 
la señal portadora (CSMA). Estos modos serán descritos en la sección 3.1.7. La 
tecnología presenta una cobertura de 10 metros, topología en estrella y una 
potencia media consumida de entre 2.5 y 100 mW. 

Como limitaciones, se destaca el reducido número de nodos que pueden 
participar en la red (siete). Aunque pueden establecerse enlaces entre varias 
redes, no se trata de la manera más eficiente de enrutar los datos. El estándar 
es muy adecuado para comunicaciones de grandes archivos durante periodos 
cortos de tiempo, como puede ser la transmisión intermitente entre una WBAN y 
un PC. 

Bluetooth Low Energy Technology 

Como extensión de la tecnología Bluetooth, se creó Wibree, un estándar 
centrado en la reducción del consumo de energía y coste. Los nodos son de muy 
pequeño tamaño, lo que los hace ideales para la monitorización de pacientes. La 
principal diferencia es que el transceptor radio, el procesamiento digital de señal 
y el formato de los paquetes están optimizados para este tipo de aplicaciones.   

Wibree alcanza una tasa de transmisión de 1 Mbps y gracias a su menor número 
de canales, el emparejamiento entre dispositivos se realiza en pocos 
milisegundos. Estas especificaciones son muy convenientes para las WBAN, ya 
que la latencia será notablemente reducida (sistemas de alarma), optimiza la 
vida útil de la batería de los nodos (10 mW de potencia consumida media) y son 
ideales para topologías en estrella con algoritmos simples de enrutamiento [58]. 

Ultra-Wide Band (UWB) 

El término UWB designa cualquier tecnología de radiopropagación con un ancho 
de banda de transmisión mayor a 500 MHz. El estándar cubre la banda 3.1-10.6 
GHz, donde la densidad espectral de potencia es bastante baja. Esto hace que 
UWB sea un diseño muy interesante para enlaces de corto alcance. La tasa de 
transmisión alcanza los 480 Mbps y puede emplearse como tecnología de 
localización en interiores, lo que complementa una posible implementación 
conjunto de GPS + UWB [52]. Como opciones de método de acceso ofrece 
TDMA o CSMA, una cobertura menor a 10 metros, topología en estrella y una 
potencia consumida media de 250 mW. 
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ZigBee 

El objetivo del estándar IEEE 802.15.4 es el de diseñar una red que no exija altas 
velocidades de transmisión ni mucho consumo de potencia. Se trata de la opción 
más usada en el diseño de WBANs en la actualidad y en grandes proyectos 
como [9] y [59]. Comparado con el resto de estándares, ZigBee es capaz de 
operar en tres bandas ISM diferentes y proveer una velocidad de transmisión de 
entre 20 y 250 kbps. 

Se trata de una tecnología flexible, ya que soporta varios tipos de topología de 
red y, a diferencia de Bluetooth, no necesita establecer una sincronización 
temporal entre sus nodos. La mayor ventaja de este estándar es su capacidad 
para soportar enrutamiento multisalto, lo que permite expandir el alcance de una 
WBAN con otras redes utilizando el mismo canal radio. 

Por otro lado, ZigBee opera en la banda de 2.4 GHz, por lo que puede causar 
interferencias con otras WLAN y sufrir grandes pérdidas en las transmisiones 
realizadas cerca del cuerpo del paciente. Al soportar una velocidad de 
transmisión poco elevada, también complica las opciones de escalar la red a un 
nivel superior. La tecnología ofrece un método de acceso CSMA, una cobertura 
de hasta 100 metros, una topología en estrella o mallada y una potencia media 
consumida de 35 mW. 

Otras tecnologías 

ANT es una tecnología inalámbrica menos popular que las anteriores, con un 
bajo consumo de potencia y una velocidad de transmisión de hasta 1 Mbps. El 
estándar opera en la banda ISM (2.4 GHz) y emplea un método de acceso de 
multiplexación temporal (TDMA). Dadas sus cualidades, ANT se emplea en la 
conexión inalámbrica de muchos dispositivos E-health como smartwatches o 
sensores cardiacos [60]. ANT ofrece una cobertura de hasta 30 metros, una 
topología en forma de estrella o malla y una potencia consumida 
aproximadamente de 1 mW. 

RuBee es un protocolo inalámbrico que emplea señales magnéticas de onda 
larga para enviar pequeños paquetes de datos (128 bytes). Emplea una 
portadora de 131 kHz y se emplea para emparejamiento peer-to-peer (P2P). Una 
de las desventajas de RuBee es su baja tasa de transmisión (9.6 Kbps), 
compensado por un consumo de potencia ínfimo (15 mW) [60]. 

Radio Frequency Identification (RFID) es muy similar en términos de bandas de 
frecuencia y escenarios de operación. Hay dos tipos de sensores: un lector 
pasivo, que obtiene energía mediante la adquisición de señales de 
radiofrecuencia, o un lector activo equipado con una batería y que normalmente 
puede realizar más funciones que el anterior. La principal característica de RFID 
es que opera en las bandas VHF, UHF o SHF. Estos sensores suelen estar 
implementados en chips de silicona [60]. Esta tecnología ofrece una cobertura 
de hasta 100 metros, una topología P2P, una potencia consumida media de 200 
mW, una tasa de transferencia de hasta 100 Kbps y método de acceso Slotted-
Aloha o árbol binario. 
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A continuación, se presenta una tabla comparativa resumiendo la información 
abordada en la sección de cara al diseño de la WBAN. 

Tecnología Frecuencia Potencia [mW] Tasa [bps] Acceso Cobertura [m] Topología 

Bluetooth 3.0 2.4 GHz 2.5-100 3-24 M FH + TDMA/CSMA 10 Estrella 

Bluetooth LET 2.4 GHz 10 1 M FH + TDMA 10  Estrella 

UWB 3.1-10.6 GHz 250 480 M CSMA/TDMA <10 Estrella 

ZigBee ISM 35 250 K CSMA 30-100 Estrella/Malla 

ANT 2.4 GHz 0.01-1 1 M TDMA 30 Estrella/Malla 

RuBee 131 kHz 15 9.6 K Desconocido 30 P2P 

RFID 860-960 MHz 200 10-100 K 
Slotted-Aloha/Árbol 

binario 
1-100 P2P 

Tabla 3 – Comparación de tecnologías inalámbricas para WBAN [61] 

 
3.1.5 Topología de la red 

En esta sección se aborda el diseño de la topología de la red WBAN. Es decir, 
la interconexión entre los diferentes sensores para elaborar un sistema capaz de 
recolectar la información fisiológica del paciente. En capítulos posteriores, se 
hablará de la interfaz entre la propia WBAN con redes externas. 

El grupo de trabajo IEEE 802.15.6, encargado de la estandarización de las redes 
WBAN, considera que las topologías con forma de estrella son las más 
eficientes, con el nodo central situado a la altura de la cadera del paciente [19], 
[62]. Esto es debido a que todos los nodos se encuentran prácticamente a la 
misma distancia del centro, lo que reduce la potencia consumida, el retardo y la 
red queda protegida en caso de que algún nodo falle. En otras topologías, como 
por ejemplo la de malla, la red consume más potencia debido a que algunos 
nodos deben redireccionar todo el tráfico proveniente de sensores. Además, en 
caso de fallo de un nodo, la red debe ser reseteada. 

Cuando todos los nodos de la red están directamente conectados al central, se 
trata de topología con un solo salto. Sin embargo, en arquitecturas multisalto, los 
participantes se conectan a través de nodos intermedios. 

Las formaciones multisalto serán, obviamente, de mayor complejidad, por lo que 
acarrean una serie de inconvenientes. En primer lugar, presentan un mayor 
retardo y potencia consumida, ya que el emisor y el receptor se encuentran a 
mayor distancia. Además, el redireccionamiento causa una acumulación de 
cabeceras en los paquetes de datos. Por estas razones, las únicas topologías 
admitidas por el estándar son las de forma de estrella de uno y dos saltos [17]. 

El nodo central será el módulo encargado de centralizar las lecturas de los 
sensores. En la literatura, se designa este bloque como Personal Server (PS). 
De las topologías en estrella, hay diferentes maneras establecer un enlace entre 
los sensores y el PS. La manera más rudimentaria es la conexión cableada, con 
el fin de evitar problemas relacionados con la conexión inalámbrica. Ejemplos de 
ello son los esquemas MITHril [63] y SMART [64]. 

De manera opuesta, proyectos como CodeBlue [9] apuestan por un diseño en el 
que los sensores se conectan directamente con la red externa a la WBAN, sin 
un PS como nodo central. Sin embargo, sistemas como WiMoCa [65] adoptan 
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un enfoque híbrido, en el que los sensores transmiten los paquetes de datos 
inalámbricamente a un PS. Posteriormente, este PS se encargará de la 
comunicación con las redes externas del hospital. 

3.1.6 Capa física 

La capa física de la WBAN es la responsable de la codificación y decodificación 
de las señales, generación de cabeceras, sincronización, transmisión y 
recepción a nivel de bit y del medio de transmisión en sí. Durante los últimos 
años, la investigación ha logrado un progreso considerable en la caracterización 
de la propagación de las señales a través y alrededor del cuerpo humano. Para 
ello, se han realizado multitud de mediciones y simulaciones de diferentes 
configuraciones de WBAN para las diferentes bandas de frecuencia. Con ello se 
ha logrado identificar los mecanismos de propagación más adecuados, la 
evaluación del efecto multicamino y la caracterización del fading a raíz de 
movimientos del paciente [66]. 

A partir de estas observaciones se han generado multitud de modelos. Sin 
embargo, la referencia más rigurosa es la capa definida por el estándar IEEE 
802.15.6, desarrollada con el fin de simplificar el diseño, reducir el coste y 
consumo de la potencia en la red. Esta capa es la encargada de gestionar la 
activación del transceptor de los nodos, realizar una evaluación del canal y de la 
transmisión y recepción de los datos. El estándar ha especificado tres tipos de 
capa, cada una con una frecuencia de operación y ancho de banda diferentes: 
Human Body Communication (HBC), Narrow Band (NB) y Ultra-Wide Band 
(UWB).  

Observando las tecnologías inalámbricas mencionadas en secciones anteriores, 
se ha decidido emplear la potencia consumida media como criterio prioritario de 
elección. De esta manera, el diseño de la WBAN garantizará una gestión 
eficiente de la batería de los sensores. La tecnología Bluetooth LET es una 
opción particularmente interesante gracias a las opciones de mecanismo de 
acceso al medio y minimización de la latencia. Por lo tanto, la capa física 
escogida para el diseño será la correspondiente a su frecuencia de operación: 
es decir, NB. De hecho, a dicha frecuencia ofrece un ancho de banda de 1 MHz, 
el cual es más que suficiente para la transmisión de las variables fisiológicas a 
monitorizar [17]. 

La capa se encarga de convertir la información fisiológica en forma de bit de los 
nodos, en señales de radiofrecuencia para su transmisión inalámbrica. Además, 
es responsable de la activación/desactivación de los transceptores de los nodos 
y de realizar una evaluación del canal mediante un mecanismo conocido como 
Clear Channel Assessment (CCA). Para ello, los datos se codifican en paquetes 
llamados Physical Layer Protocol Data Unit (PPDU), con una estructura igual a 
la que se presenta en la figura 3.  

Como se puede observar, el paquete consiste en el conjunto de datos útiles 
correspondientes al segmento Physical Layer Service Data Unit (PSDU) y a una 
trama llamada Physical Layer Preamble (PLCP), que se subdivide en un 
preámbulo y una cabecera. La trama PSDU está a su vez compuesta por una 
cabecera MAC y el Frame Check Sequence (FCS). El preámbulo es el 
encargado de almacenar información relacionada con la detección de paquetes, 
sincronización temporal de canales y el offset de cada portadora empleada. En 
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cambio, la cabecera contiene la información necesaria para que el receptor sea 
capaz de decodificar el paquete de datos. 

Esta capa ofrece diferentes técnicas de modulación: 8-Phase-Shift Keying 
(D8PSK), Differential Binary Phase-Shift Keying (DBPSK), Differential 
Cuadrature Phase-Shift Keying (DQPSK) y Gaussian Minimum Shift Keying 
(GSMK) [67].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Capa de acceso al medio 

El objetivo de la capa MAC (Medium Access Control) es el de ofrecer la máxima 
tasa de transferencia efectiva, con el menor retardo y el menor consumo de 
potencia de la red.  La capa se encarga de la gestión del tráfico, las colisiones y 
del intercambio de paquetes de datos. Hay un gran compromiso entre todas 
estas dimensiones, por lo que se necesita un protocolo de cierta complejidad. 

Durante los últimos años, se han propuesto multitud de protocolos, los cuales 
pueden dividirse en dos grupos principales: basados en contención y basados 
en acceso [68], [69].  

La primera categoría se caracteriza por ser más sencilla a nivel de diseño, sin 
una estructura fija y buena adaptabilidad a diferentes niveles de tráfico. La 
técnica más conocida es Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance 
(CSMA/CA). En ella, los nodos intentan siempre transmitir información. Si el 
canal está ocupado, el nodo esperará hasta que se libere. No hay grandes 
exigencias en términos de sincronización, pero hay un coste adicional de retardo. 

En la segunda categoría, la red no tiene por qué esperar a que el canal quede 
libre, sino que se basa en tareas de sincronización temporal. La técnica más 
conocida es TDMA, donde el canal es dividido en diferentes slots y son 
asignados a cada nodo para que emitan los datos en su intervalo definido. 

En base a las necesidades de las WBAN, numerosos estudios han planteado 
algoritmos más avanzados centrados en el ahorro de potencia controlando el 
ciclo de trabajo del canal como es el caso de CICADA [70], BAN-MAC [71] y H-
MAC [72]. 

Por otro lado, con el fin de atender al resto de dimensiones da red, otros 
protocolos se han centrado en garantizar una Quality of Service (QoS). En el 

Figura 3 – Trama de datos de la capa física en base al estándar IEEE 802.15.6 [67] 
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caso de las WBAN, hay requisitos muy específicos que satisfacer como es el 
caso de soportar comunicaciones en tiempo real.  

Por ejemplo, los sensores del paciente como los ECG suelen ser tener una alta 
tasa de muestreo por lo que es importante que las lecturas sean enviadas antes 
de que se provoque un overflow en el buffer del canal. Por otro lado, es 
importante considerar que un paciente entrando en estado de crisis provocará 
que múltiples sensores detecten lecturas anómalas simultáneamente (ECG, 
presión sanguínea, SpO2), por lo que los protocolos deben estar preparados 
para las colisiones causadas en el Personal Server [71]. Ejemplos de protocolos 
centrados en la QoS de la WBAN son BodyQoS [73] y DQBAN [74]. 

Sin embargo, al igual que para la capa física, el grupo de trabajo IEEE 802.15.6 
ha publicado recientemente un estándar para la capa MAC, ofreciendo diferentes 
opciones de tasa de transferencia y una QoS a la altura de servicios clínicos en 
los que las condiciones deben ser extremadamente rigurosas.  

En este caso, el nodo coordinador de la red divide el canal en una cadena de 
slots temporales conocidos como superframes. La estructura de estas tramas 
depende del modo seleccionado: 

• Beacon mode with boundaries: En este caso, las tramas siguen una 
estructura igual a la de la figura 4. Los tramos EAP1 y EAP2 son usados 
para tráfico prioritario como es el caso de eventos anómalos en el 
paciente, mientras que RAP1, RAP2 y CAP son usados para tráfico 
regular. El tramo Type I/II almacenan información sobre la asignación de 
recursos como la estructura de los enlaces de subida y bajada del canal. 
Dependiendo de la aplicación, cualquier de estos periodos puede ser de 
duración cero. 

• Non-beacon mode with boundaries: La trama completa únicamente 
contiene un tramo Type I o Type II, por lo que no hay distinción de tráficos. 

• Non-beacon without boundaries: Únicamente se puede emplear el 
tramo Type II y cada nodo debe gestionar su propia sincronización. 

Independientemente de la estructura seleccionada, hay tres mecanismos 
diferentes de acceso a elegir: 

• Random Access: La asignación se realiza mediante CSMA/CA o Slotted 
Aloha. 

• Unscheduled Access: La asignación se realiza sin mecanismos de 
contención mediante técnicas de polling/posting. 

• Scheduled Access: La asignación se realiza sin mecanismos de 
contención, pero se realiza para una trama de superframes 
simultáneamente. 

Figura 4 – Estructura de un superframe en base al estándar IEEE 802.15.6 [67] 
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3.1.8 Capa de enrutamiento 

Aunque los protocolos de la capa MAC puedan hacer frente a la mayoría de 
dificultades mencionadas en el diseño, estas soluciones no cubren el 
direccionamiento y entrega de los paquetes de datos. De hecho, el estándar 
IEEE 802.15.6 define las capas física y MAC, pero no menciona ninguna 
especificación para el enrutamiento. Es importante mencionar que el recurso de 
ancho de banda es limitado, pudiendo variar en base al fading e interferencias. 
Además, los sensores empleados en la red son muy diferentes entre sí, con unas 
especificaciones de energía y potencia consumida muy heterogéneas. Por ello, 
el control de información de la red debe ser controlado por un protocolo. 

Los algoritmos existentes en las redes de sensores no pueden aplicarse 
directamente al diseño de las WBANs. Por ejemplo, la tasa de transferencia 
máxima y la optimización de cabeceras suele ser el objetivo principal de las 
WSNs. Sin embargo, las WBANs son sistemas limitados por potencia, por lo que 
la reducción del consumo de batería prevalece frente a la minimización del 
número de operaciones realizadas en el procesamiento de datos o acceso a la 
memoria de los nodos. Hay varias categorías de algoritmos: 

Algoritmos basados en temperatura 

Las señales de radiofrecuencia empleadas para la transmisión de información 
generan campos eléctricos y magnéticos. La exposición del cuerpo humano 
implica una absorción de la radiación y por tanto un incremento en la temperatura 
del paciente que puede acabar dañando sus órganos. La cantidad de energía 
absorbida por el cuerpo humano se calcula mediante la Specific Absorption Rate 
(SAR) y se calcula de la siguiente manera: 

𝑆𝐴𝑅 =  
𝜎|𝐸|2

𝜌
 (

𝑊

𝑘𝑔
)          [1] 

donde E designa el campo eléctrico inducido por la radiación, 𝜎 es la 

conductividad eléctrica del tejido y 𝜌 corresponde a su densidad. 

El objetivo principal de estos algoritmos es el de evitar la creación de hot-spots 
en la red, a través de buscar el equilibrio entre los nodos. TARA [75], es un 
protocolo que identifica las zonas más concurridas y redirige los paquetes a 
través de caminos alternativos. LTR y ALTR [76] son mejoras del protocolo 
anterior, ya que mantienen una lista de los nodos más visitados y a su vez 
reducen el número de saltos.  

Por otro lado, LTRT [77] es una combinación de técnicas para encontrar el 
camino más corto y llevar un registro de la temperatura de los nodos en base a 
unos gráficos prorrateados. Sin embargo, el registro de las temperaturas 
conlleva una generación adicional de cabeceras. Por último, HPR [76] se centra 
en la minimización de la temperatura y del retraso sufrido por los paquetes. Para 
ello, el algoritmo sugiere la ruta más rápida a menos que un hot-spot esté 
incluido. 

Algoritmos basados en constelaciones 

Esta técnica divide la WBAN en diferentes grupos y define un nodo central para 
cada uno de ellos. Los datos únicamente se transfieren mediante estos nodos 
centrales con el fin de disminuir el número de saltos desde los sensores al PS. 
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Anybody [78] es un protocolo basado en LEACH, que selecciona aleatoriamente 
un nodo central para cada cluster, para distribuir homogéneamente la disipación 
de energía a través de la red. El algoritmo asume que el PS está en la zona de 
cobertura para todos los nodos. 

Una mejora de esta técnica es la conocida como HIT [79], la cual aparte de 
emplear la designación de nodos centrales, también se centra en la mejora de la 
eficiencia de la energía en la red. Como desventaja, ninguno de estos nodos 
asegura la correcta entrega de los datos. 

Algoritmos probabilísticos 

Este tipo de protocolos definen una función de coste que se actualiza en función 
del estado del canal y así ofrecer la alternativa más eficiente. Generalmente, el 
ajuste de dicha función se realiza gradualmente y necesita un alto número de 
transmisiones para ser preciso. 

Movassaghi et.al [80] propone un algoritmo probabilístico centrado en el ahorro 
de potencia consumida conocido como ETPA. La función de coste es calculada 
en base a la temperatura de los nodos, nivel de energía en el enlace y la potencia 
entregada por los nodos.  

Otro protocolo de enrutamiento es definido en [81], donde se tiene en cuenta la 
postura del paciente asegurar la transmisión de datos entre los sensores y el PS. 
En este caso, se definen dos escenarios: Non Line Of Sight (NLOS), donde la 
comunicación debe atravesar nodos intermedios y Line Of Sight (LOS) donde la 
comunicación es directa. 

Por último, DVRPLC [77] apuesta por que todos los nodos preserven una función 
de coste propia, basada en la distancia al PS. La técnica selecciona los caminos 
con la máxima probabilidad de minimizar el retraso de los paquetes.  

3.1.9 Diseño de la WBAN seleccionado  

El objetivo de esta sección es el de recopilar toda la información previa y 
establecer el diseño óptimo de la WBAN empleada para la Smart UCI en base a 
las ventajas e inconvenientes que se han ido mencionando. 

El grupo de trabajo IEEE 802.15.6 ha publicado un estándar que recoge ciertas 
partes del diseño [17]. Su principal meta es la minimizar el consumo de potencia, 
simplificar el diseño y reducir el coste en las WBAN, por lo que el diseño se 
acogerá a este marco debido a su rigurosidad. Además, en casos en los que 
haya múltiples opciones, se ha optado por emplear los mismos criterios como 
prioridad para la elección de soluciones en el diseño de la red. 

La topología de la red consistirá en una Personal Server como nodo central 
situado a la altura de la cadera del paciente y será el encargado de recolectar 
las lecturas de los sensores inalámbricamente. Para ello, se empleará una 
topología en forma de estrella de un solo salto por motivos de eficiencia, retardo, 
potencia consumida y protección frente a fallos en los nodos. 

Como se ha visto, el estándar también especifica la capa física y de acceso al 
medio. Para la primera se optará por la modalidad UWB debido a que se trata de 
la única banda capaz de satisfacer las frecuencias de operación ISM, las más 
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populares para el diseño de redes de sensores. Por lo tanto, la estructura de 
tramas será acorde a la expuesta en la sección 3.1.6. 

En cuanto a la capa de acceso al medio, se implementará un algoritmo TDMA 
en vez de CSMA, ya que permite ahorrar en potencia consumida, reducir el ciclo 
de trabajo y evita colisiones de tráfico en el nodo central. Esto último es 
especialmente importante para garantizar una QoS en servicios de emergencia, 
donde las lecturas se disparan simultáneamente en caso de que el paciente entre 
en estado de crisis. En estos casos se debe evitar la aparición de bloqueos en 
el sistema. A su vez, es importante recalcar que se deberá mantener vigilada la 
potencia consumida por la sincronización temporal del propio algoritmo TDMA. 

La capa MAC empleará la estructura de trama beacon mode with boundaries, ya 
que permite diferenciar el tráfico prioritario (para emergencias) y un mecanismo 
unscheduled access, en el que los canales se asignan mediante un proceso 
polling/posting. Esto permite ahorrar en potencia al no tener que mantener los 
canales escuchando las transmisiones permanentemente. Además, la capa 
ofrecida por el estándar tiene cierta protección contra posibles interferencias, 
otorgando a cada canal un offset variable para minimizarlas. 

La capa de enrutamiento se equipará con un algoritmo basado en temperatura 
con el fin de reducir la SAR y poder lograr un diseño más seguro y escalable 
para el paciente. Para ello, se opta por el método HPR [76], ya que es de los 
pocos enfoques que aparte de tener en cuenta la creación de hot-spots, minimiza 
el retardo sufrido por las tramas de datos. Estos parámetros son realmente 
importantes para el diseño de una WBAN consistente. 

A raíz de los parámetros que caracterizan las variables fisiológicas a monitorizar 
en la sección 3.1.2 y las condiciones previamente expuestas, se pueden 
descartar varias tecnologías inalámbricas candidatas. En este caso, se optará 
por Bluetooth LET debido a que satisface los criterios relacionados con las 
frecuencias de operación, tasa de transmisión, ancho de banda, latencia, BER, 
mecanismo de acceso, cobertura y topología empleada. A su vez, su consumo 
de potencia es relativamente bajo comparado con el resto de opciones. 

Por último, se ha realizado una investigación para encontrar sensores que 
puedan incluirse en el diseño. Hay una gran variedad de dispositivos en el 
mercado, por lo que se ha tratado de dividir la búsqueda en dos ámbitos: el 
industrial y la investigación. En la siguiente tabla puede encontrarse una 
selección de dispositivos de ambos campos que satisfacen todas las condiciones 
mencionadas en este capítulo.  

Referencia Sector Variable Muestreo Precisión Tecnología 

Chai et al. [82] Investigación 

ECG 512 Hz 

12 bits 
Bluetooth 

LET 

Isansys 
Lifetouch [78] 

Industrial 

Dai et al. [83] Investigación 

SpO2 100 Hz Nonin Onyx 3 
[79] 

Industrial 

Lin et al. [84] Investigación 
Presión 

50 Hz 

A&D BPM [80] Industrial 100 Hz 

Tabla 4 – Sensores empleados en el diseño de la WBAN 
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Como se puede comprobar, las especificaciones de los sensores son muy 
parecidas. Sin embargo, se debe recordar que los dispositivos empleados en el 
ámbito clínico deben estar certificados para su uso, ya que los riesgos inducidos 
pueden tener graves consecuencias sobre la salud de los pacientes. En este 
caso, los sensores realizados en el dominio de la investigación son simples 
prototipos, aunque serían idealmente más beneficios debido a su adaptación con 
la WBAN.  

Los sensores empleados para el diseño de esta UCI serán los dispositivos 
comerciales Insansys Lifetouch, Nonin Onyx 3 y A&D BPM, ya que cumplen con 
las especificaciones anteriormente descritas y cumplen con la regulación 
publicada por la Comisión Europea [85]. 
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3.2. Integración del algoritmo predictivo 

Como se menciona al principio de este trabajo, los pacientes de la unidad de 
cuidados intensivos están monitorizados mediante sistemas que procesan 
grandes volúmenes de datos. Esta información es generada en forma de flujos 
continuos que contienen las lecturas de las constantes vitales de los pacientes. 

Tradicionalmente, el personal sanitario se ha encargado de vigilar el estado de 
los enfermos mediante un sistema combinado de simple observación y anotación 
manual de los eventos más significativos. Para saber si los resultados son 
preocupantes, las lecturas de cada variable fisiológica son comparadas con un 
umbral obtenido de manera heurística [86]. Si se supera dicha referencia, la 
atención sanitaria se refuerza acorde al nivel de criticidad obtenido. El valor de 
estos umbrales se configura en base a unos estándares. Sin embargo, hay 
multitud de patrones fisiológicos que no pueden ser representados mediante esta 
metodología. 

La gran mayoría de los datos recolectados en una UCI son transitorios. Según 
Clifton et al. [87], el personal sanitario residente en la UCI realiza una 
observación por paciente durante 4.1 horas de media, aunque a veces puede 
prologarse hasta un plazo de 12 horas. El estado del paciente puede empeorar 
notablemente durante este periodo. 

En cambio, según Sow et al. [88], el personal sanitario tiende a supervisar las 
lecturas y apuntar los eventos más destacables cada 30-60 minutos. El resto de 
los datos suelen ser almacenados en los dispositivos durante las próximas 72-
96 horas (en función de la memoria del equipo). Posteriormente, los datos se 
pierden.  

Además, las variables fisiológicas son analizadas de manera independiente. Por 
lo que las correlaciones entre las diversas constantes vitales no se tienen en 
cuenta para extraer una evaluación completa del estado de salud. 

Se puede comprobar que los hospitales no disponen de las herramientas más 
adecuadas para afrontar los grandes volúmenes de datos generados por el 
análisis constante de las lecturas. El empleo de técnicas de minería de datos 
combinado con una monitorización continua por parte de la WBAN ha sido 
reconocido como una de las grandes soluciones para el ámbito sanitario [89]. En 
general, la predicción de síntomas permite detectar correlaciones entre los flujos 
de datos que, dada la magnitud de la información, a veces puede pasar 
desapercibida. 

En esta sección se describirá la parte del diseño que modelará el sistema de 
alarma de la UCI. Para ello se comenzará haciendo una breve introducción de la 
minería de datos en el ámbito clínico y los principales parámetros técnicos para 
modelar un sistema de detección. Posteriormente, el capítulo se centrará en 
describir los retos que suponen los sistemas de alarma en una UCI. Una vez 
presentados todos estos conceptos, se abarcará el diseño del bloque de alarma. 
Las dos últimas secciones ilustrarán las posibilidades que existen para la 
detección de anomalías, su adaptación en el cuadro médico y, finalmente, el 
diseño seleccionado para la Smart UCI. 
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3.2.1 Uso de la minería de datos en el ámbito clínico 

El concepto de data mining tiene muchas acepciones. Sin embargo, una de las 
más populares es la descripción realizada por Hand et al. [90]: 

“Data mining is the analysis of (often large) observational data sets to find 
unsuspected relationships and to summarize the data in novel ways that are both 
understandable and useful to the data owner.” 

Es decir, se trata de la rama de la ciencia encargada de analizar conjuntos de 
datos y obtener patrones estadísticos que puedan ser útiles para su 
interpretación. En cierta manera, se trata de un estudio en profundidad de 
información operacional que pueda proveer una interpretación útil. Esta 
disciplina ha evolucionado mucho en los últimos años; sus técnicas ofrecen una 
manera de explotar el gran volumen de datos derivados de la digitalización y 
extraer información útil para el usuario [91], [92]. 

El concepto de data mining es empleado en multitud de campos, como en el 
análisis de tendencias en el mercado o la detección de anomalías en las 
compañías aseguradoras. En el ámbito sanitario, los profesionales también 
pueden beneficiarse del conocimiento obtenido mediante esta técnica. 

En particular, el uso de la minería de datos en redes de monitorización de 
pacientes ha experimentado un gran crecimiento. En principio, se empleaba 
como recurso para realizar cálculos sencillos derivados de las lecturas de los 
sensores. Sin embargo, en la actualidad existen técnicas avanzadas para 
realizar análisis en mayor profundidad y poder extraer información más 
generalizada de la monitorización.  

Dentro de los usos que se le pueden dar a esta rama, se podrían clasificar en 
tres clases principales: detección de anomalías (como la activación de alarmas), 
predicción y la toma de decisiones en base a las variables fisiológicas del 
paciente. 

Detección de anomalías 

Este campo se encarga de identificar patrones poco comunes en el conjunto de 
datos estudiados [93]. La detección de anomalías en los flujos de datos permite 
obtener información muy útil de la monitorización del paciente, permitiendo a los 
profesionales tomar decisiones en un breve lapso de tiempo. Las principales 
técnicas suelen ser métodos de clasificación para identificar si las lecturas 
pertenecen al conjunto de datos normal o no [94].  

Predicción 

Este campo se encarga de identificar eventos que todavía no han ocurrido y está 
actualmente generando un gran interés en el ámbito académico. Se trata de una 
modalidad compleja debido a que se deben estudiar modelos de datos 
secuenciales, ya que se debe tener en cuenta el histórico del paciente [95]. Por 
ello, este enfoque se basa en la extracción de patrones y el entrenamiento del 
sistema a base de nutrirlo con conjuntos de datos de entrada. La predicción 
también se conoce como aprendizaje automático supervisado [96]. 
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Toma de decisiones 

El diagnóstico se basa en el análisis de las constantes vitales, histórico del 
paciente y otra serie de metadatos que puedan influir en el estado del paciente 
[97]. En cierta manera, el diagnóstico se basa en la detección de anomalías y 
generación de alarmas con el fin de extraer información poco común de las 
lecturas y tomar una decisión en el tratamiento de manera automática. No 
obstante, no es necesario que estos sistemas se basen en lecturas anormales. 
Esto es debido a que la toma de decisiones se debe basar en una información 
más completa que únicamente eventos aislados poco frecuentes. Por lo tanto, el 
diagnóstico también se puede considerar como una tarea de procesamiento de 
los datos clínicos. 

En la siguiente figura, se ilustra un gráfico con el espectro de las aplicaciones 
principales de la minería de datos en sistemas de monitorización de pacientes: 

Como representa el gráfico, la mayoría de aplicaciones de la minería de datos 
basadas en monitorización en remoto están relacionadas con la predicción y la 
detección de anomalías. En cambio, la toma de decisiones y diagnóstico está 
más relacionada con las aplicaciones de monitorización in situ [98], [99]. Esto es 
debido a que los avances en tecnología buscan un enfoque más preventivo a 
través de los dispositivos wearable y facilitan el análisis en remoto. Sin embargo, 
cuando el paciente se encuentra en el hospital, esta técnica se suele emplear 
únicamente para la toma de decisiones en el tratamiento [95].  

Prestando atención a la segunda dimensión del gráfico, se muestran las 
principales tendencias en base al tipo de usuario. Para pacientes con un historial 
médico registrado, la generación de alarmas y el diagnóstico son las tareas más 
comunes. Por otro lado, en la literatura científica, pueden encontrarse muchas 
publicaciones relacionadas con la detección de anomalías y predicción para 
pacientes que simplemente quieren cuidar su salud [100]. 

Por último, el eje Y del gráfico clasifica los tres campos en función del tipo de 
procesamiento de los datos. Las aplicaciones publicadas parecen haber sido 

Figura 5 – Esquema de las principales aplicaciones de la minería de datos en la monitorización clínica [81] 
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desarrolladas tanto con un enfoque offline (con cierto retardo) como online (en 
tiempo real). Aunque naturalmente, la detección de anomalías y generación de 
alarmas han sido en su mayoría pertenecientes al segundo grupo. 

A su vez, estas tres modalidades pueden emplearse para catalogar las 
publicaciones científicas en base a qué variables fisiológicas se han empleado 
como conjunto de estudio. Centrando el análisis en las variables del este trabajo, 
se puede observar que ECG es el parámetro más popular con diferencia, tanto 
en detección de anomalías como para la toma de decisiones. En cuanto a la 
saturación de oxígeno en sangre y presión sanguínea, se ha realizado un trabajo 
previo mucho más abundante en el diagnóstico que en el resto de dimensiones. 

3.2.2 Modelo de detección 

En las próximas secciones se abordará el diseño del sistema de alarma para la 
unidad de cuidados intensivos. Al emplear un enfoque técnico, se procede a 
describir una serie de parámetros definidos en el ámbito académico para modelar 
sistemas de detección. Estos conceptos permitirán definir la precisión y calidad 
del sistema de alerta en base a unas condiciones rigurosas. A su vez, dichos 
términos facilitarán la comparación de algoritmos. 

La definición de estos criterios se basa en poner a prueba el diseño mediante la 
comparación del resultado obtenido y la verdadera naturaleza del evento. Dicho 
resultado puede ser positivo (activación) o negativo (no activación). De esta 
manera, puede obtenerse una referencia cuantificable de la precisión de la 
alarma en base a su capacidad de clasificación de eventos. 

Al haber dos posibles resultados, pueden describirse cuatro posibles casos. Si 
el resultado de la predicción es positivo y la referencia era realmente positiva, la 
clasificación se define como verdadero positivo. Si la referencia era negativa, se 
tratará de un falso positivo. En cambio, cuando el resultado de la clasificación es 
negativo y la referencia era negativa, será un verdadero negativo. Mientras que, 
en el caso de obtener un resultado negativo, se definirá como un falso negativo.  

Un ejemplo clínico se basaría en la clasificación de un tumor, considerando 
positiva la benignidad y negativa la malignidad. En el caso de tratarse de un 
tumor benigno, si la predicción lo ha clasificado correctamente será un verdadero 
positivo, si no, será un falso negativo. En el caso de ser un tumor maligno, si la 

Figura 6 – Distribución de publicaciones en base a las modadlidades principales de la minería de datos  [85] 
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predicción lo clasifica correctamente será un verdadero negativo. De lo contrario, 
se tratará de un falso positivo. 

En la siguiente tabla se pueden observar las cuatro variables: 

Resultado / Referencia Positivo Negativo 

Positivo Verdadero Positivo (VP) Falso Positivo (FP) 

Negativo Falso Negativo (FN) Verdadero Negativo (VN) 

Tabla 5 – Parámetros típicos de un modelo de detección 

A partir de los parámetros anteriores, se pueden definir las relaciones entre ellos 
como los criterios de diseño necesarios para valorar la precisión del sistema. 

La sensibilidad expresa la proporción de veces en las que la referencia es 
positivo y el resultado de la detección también es positivo. La especificidad es la 
proporción de veces en las que la referencia es negativa y el resultado de la 
detección también es negativo. 

El valor predictivo positivo mide la proporción de resultados positivos en relación 
a la cantidad de verdaderos positivos. Mientras que el valor predictivo negativo 
caracteriza la proporción de resultados negativos frente a la cantidad de 
verdaderos negativos. 

Sensibilidad 
𝑉𝑃𝑅 =

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
          [2] 

Especificidad 
𝑆𝑃𝐶 =

𝑉𝑁

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
          [3] 

Valor predictivo positivo 
𝑃𝑃𝑉 =

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
          [4] 

Valor predictivo negativo 
NPV =

VN

VN + FN
          [5] 

Estos parámetros serán empleados para describir el comportamiento de las 
alarmas en las unidades hospitalarias. Para ello, se considerará una referencia 
positiva el caso en el que una de las variables fisiológicas del paciente se 
dispare, mientras que el caso negativo será cuando la lectura deba encontrarse 
en un rango aceptable. Por otro lado, el resultado positivo corresponderá a 
cuando la alarma se active y el resultado negativo a cuando permanezca 
deshabilitada. 

3.2.3 Sistemas de alarma en UCIs 

Los sistemas de monitorización de pacientes no han evolucionado 
significativamente en los últimos años. Estos equipos no solo toman lecturas de 
las constantes vitales del enfermo, sino que también producen alertas cuando el 
estado fisiológico del paciente muestra unas componentes fuera de lo común.  

En una UCI, este tipo de alarmas suele ser visual y/o acústica con el fin de que 
el personal sanitario acuda con la mayor antelación posible. Aunque estos 
sistemas son indispensables, también pueden comprometer la integridad y 
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calidad de atención recibida por los pacientes. En este caso, el problema 
principal es la identificación acertada de una situación de emergencia por parte 
del sistema. En base a este criterio, se pueden identificar un conjunto de 
problemas a afrontar en una UCI: 

Probabilidad de falsa alarma 

Acudiendo a la literatura científica, hay un gran número de referencias que han 
estudiado la tasa de falsa alarma en dispositivos de monitorización. En conjunto, 
los estudios concluyen que hasta un 90% de las alertas activadas son falsas 
[101]. En la mayoría de casos, estas son activadas debido a lecturas ruidosas y 
movimientos del paciente. Se ha demostrado que la mayoría de las alertas 
generadas en la UCI no suponen un impacto clínico real en la mejora del paciente 
[102]–[104].  

En la investigación desarrollada por Chambrin et al. [105], el 72% de las alarmas 
totales resultó no estar asociado a una acción médica por parte del personal. 
Dicho estudio demostró que el valor predictivo positivo fue de solo el 27%, con 
una especificidad del 58%. El valor predictivo negativo alcanzó una tasa del 99% 
y una sensibilidad del 97%. 

Ha habido otros proyectos destinados a caracterizar el comportamiento de los 
sistemas de la alarma en la UCI. Los resultados fueron similares, con una tasa 
de éxito en los diseños del 10% [106] y 5% [103]. El valor predictivo positivo 
mostró un rango de entre el 5% y 16%, dependiendo de la variable a monitorizar.  

Percepción de falsa alarma 

El exceso de falsas alarmas contribuye a que el personal sanitario de la planta 
tienda a desensibilizarse ante las ocurrencias tan frecuentes de alerta [107]. 
Koski et al. [108] publicaron uno de los estudios más famosos relacionadas con 
este hecho. Durante este trabajo, se entrevistó a 23 profesionales especializados 
en el marco cardiaco en cuanto a sus preferencias a la hora de configurar las 
alarmas. Se demostró que los profesionales tienden a parametrizar unos 
umbrales extremos con el fin de hacer frente al exceso de falsas alarmas. Incluso 
con estos ajustes, se identificaron periodos de hasta 10 minutos en los que no 
se desempeñaba ninguna acción clínica. 

Además, en otros trabajos como [100] y [101] se denuncia la falta de 
notificaciones relacionadas con la propia alarma. En el caso del personal de la 
UCI, se identificó que únicamente un 38% de las alarmas fueron escuchadas por 
los enfermeros. 

Heterogeneidad de alarmas 

En el caso de diseñar una WBAN, se deberá tener en cuenta la implementación 
de diferentes tipos de sensores para atender la monitorización de las diferentes 
constantes vitales. Incluso si el modelo de alarma empleado es preciso, el hecho 
de utilizar dispositivos de diferentes fabricantes desembocará en diferentes 
modos de activar la alarma, que no tienen por qué ser compatibles. 

Es más, los sistemas actuales de alerta vienen con unos umbrales previamente 
definidos, los cuáles no tienen por qué representar el escenario clínico real. 
Idealmente, los sistemas de alarma deberían ser mucho más flexibles y no solo 
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adaptarse a la situación actual, sino además tener en cuenta el contexto de cada 
paciente y adaptarse automáticamente en base a ello.  

Como se ha mencionado, el hecho de obtener una notificación de alarma no 
tiene por qué ser necesariamente una situación real de emergencia. Los casos 
en los que se pueden dar estas falsas alarmas generalmente son: 

• Situaciones en las que una variable fisiológica ha transgredido los 
umbrales predefinidos. En este caso, puede ser que las lecturas muestren 
valores que no son reales debido al ruido generado por el movimiento del 
paciente, un sensor que se ha humedecido o sencillamente una incidencia 
electrónica del dispositivo. 

• Situaciones en las que realmente la constante vital se ha disparado, pero 
no muestra una relevancia clínica. Ejemplos de ello son los pacientes con 
una arritmia esporádica, en los que durante unos segundos se detectan 
anomalías que no vuelven a producirse. 

• Situaciones en las que la alarma es generada por la propia intervención 
del personal sanitario, en casos en los que se ajusta la posición de los 
sensores o se mueve al paciente para cualquier tarea rutinaria. 

Por este tipo de causas, se justifica la necesidad de crear algoritmos más 
avanzados. Idealmente, el sistema de alarma deberá identificar todas las 
situaciones en las que se detecte una anomalía, pero deberá disponer de la 
autonomía suficiente para clasificar la fuente de la alarma como ocasionada por 
el paciente o por los propios sensores. Además, es necesario disponer de cierta 
capacidad de predicción.  

Desde el punto de vista técnico, el sistema deberá reflejar una sensibilidad y 
valor predictivo negativo muy próximo al 100%. En cambio, la especificidad y el 
valor predictivo positivo deberán ser prácticamente nulos. Como se puede ver, 
el uso de la minería de datos es necesario para alcanzar la calidad exigida en la 
unidad de cuidados intensivos. 

3.2.4 Descomposición del bloque de data mining 

El análisis de datos se basa en establecer una conexión entre la información 
contenida en la lectura de los sensores y la representación del conjunto de datos 
obtenidos tras su estudio. Sin embargo, el bloque destinado a la minería de datos 
no suele consistir únicamente de este análisis, sino que hay una serie de 
procesos adicionales que se emplean para el tratamiento de los datos. 

Para ello, se puede entender la minería de datos como un conjunto de procesos 
que comienza con la lectura del propio sensor. En la siguiente figura, se presenta 
un diagrama que resume los pasos más importantes del bloque de la minería de 
datos en una WBAN. 

Figura 7 – Estructura típica del bloque de minería de datos en una red de monitorización 
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Preprocesamiento 

Cuando se extrae información de las variables fisiológicas del paciente, las 
lecturas suelen contener una componente de ruido causada por desviaciones a 
la salida de los sensores o interferencias. Por lo tanto, estas señales no pueden 
emplearse directamente en el sistema, sino que deben ser procesadas para 
extraer la información útil y eliminar las perturbaciones mencionadas. Este paso 
se conoce como preprocesamiento.  

Las técnicas más empleadas en la literatura son los métodos de piecewise linear 
representation, transformadas de Fourier (FT), Laplace y Wavelet (WT), así 
como el empleo de filtros de varios tipos: morfología matemática y el filtro de 
Kalman [111]. El enfoque más típico consiste en técnicas basadas en un umbral 
para filtrar los datos [112], [113] o el uso de cálculos estadísticos para interpolar 
la información que falta de las lecturas [114]. Por ejemplo, en el caso de lecturas 
ECG, hay un amplio número de publicaciones centradas en mejorar la Signal-to-
Noise Ratio (SNR) [115]–[118]. El preprocesamiento presenta una serie de retos 
tecnológicos derivados del gran volumen de datos a analizar, en los que se está 
realizando una gran labor de investigación actualmente. Las tendencias más 
recientes son las publicaciones centradas en el formateo, normalización y 
sincronización de los datos provenientes de múltiples sensores de la WBAN 
[119].  

Extracción de características 

El siguiente paso es la extracción de características. El principio básico de esta 
fase es el de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos obtenido 
eliminando información redundante. En el campo biomédico, estas técnicas cada 
vez son más populares debido al gran volumen de datos recabado en la 
monitorización continua de los pacientes.  

Si el conjunto de datos de entrada se representase como una constelación de 
puntos, estos podrían plasmarse en 
un espacio vectorial 
multidimensional. Los métodos de 
extracción de características se 
encargan de hallar una 
transformación del espacio vectorial 
inicial a un subespacio de menores 
dimensiones, pero que a su vez, 
continúe preservando la relevancia 
de la información representada [120]. 
En otras palabras, estos métodos 
buscan la abstracción de las lecturas 
recolectadas para obtener una 
representación sintetizada y precisa. 

La mayoría de técnicas emplean un enfoque basado en la definición de ventanas 
sobre los flujos de datos con el fin de dividirlos en segmentos más pequeños. 
Los métodos más populares son las Support Vector Machines (SVMs), K-Means, 
Forward Backward Sequential Search, Principal Component Analysis (PCA), 
Independent Component Analysis (ICA), transformadas Wavelet y Local 
Discriminant Analysis (LDA) [121]. De entre todas estas posibilidades, las 

Figura 8 – Reducción de dimensionalidad con PCA [233] 
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transformaciones Wavelet son particularmente interesantes para extraer las 
características de los pacientes, ya que pueden analizar las constantes vitales y 
definir características tanto temporales como espectrales de las lecturas. 

Las características finalmente extraídas permitirán reducir significativamente el 
conjunto de datos a procesar por la siguiente fase, la generación del modelo de 
datos. Este resultado del bloque de extracción de características permite 
interpretar las señales y emplearlas para las tareas de detección de anomalías, 
predicción o diagnóstico. 

3.2.5 Algoritmos de detección de anomalías 

Al tratar de diseñar un sistema de alarma para la UCI, el objetivo de este bloque 
deberá ser el de identificar anomalías en las lecturas con el fin de poder notificar 
al personal sanitario. Este paso es el núcleo de la minería de datos y donde este 
trabajo se centrará.  

El enfoque más tradicional se basa en definir ciertas regiones que representen 
el conjunto de datos con un comportamiento normal y, posteriormente, identificar 
las observaciones que se encuentren no contenidas en estas regiones. Sin 
embargo, hay varias dificultades a tener en cuenta. 

La definición de regiones normales es muy complicada. ¿Qué similitud deben 
tener las observaciones para pertenecer a la misma región? ¿Qué desviación se 
debe esperar de una anomalía? No hay una respuesta acertada a estas 
preguntas. Sin embargo, se debe remarcar que los criterios empleados en el 
diseño dependen en gran medida de la aplicación. Por ejemplo, la desviación en 
la temperatura corporal de un paciente no es comparable a una desviación en la 
identificación de fluctuaciones en el mercado. Por lo tanto, no todos los 
algoritmos de detección de anomalías pueden emplearse en el campo médico.  

Hay varios tipos de anomalías, sin embargo, en el caso de la monitorización 
continua de pacientes se trata de identificar las conocidas como anomalías 
colectivas. Estas se tratan de un conjunto de observaciones que se identifican 
como lecturas anómalas en comparación al conjunto entero de datos 
recolectado. Individualmente, dichos puntos pueden adquirir valores dentro del 
rango esperado, pero su ocurrencia puede desvelar un patrón de interés para los 
profesionales [93].  

Los modelos de aprendizaje automático necesitan un gran conjunto de datos 
para extraer las características necesarias para su generación. Dependiendo de 
las lecturas de entrenamiento empleadas, el enfoque del algoritmo a emplear 
variará. El resultado a esperar es el de la identificación de la observación como 
“normal” o “anomalía”. No obstante, los conjuntos de entrenamiento pueden 
estar a priori clasificados o no. Obtener un conjunto de datos que cubran todos 
los posibles casos de anomalías es prácticamente imposible. Por ello, se suelen 
interpretar como modelos dinámicos por naturaleza, en el que nuevas anomalías 
pueden detectarse a medida que se recolectan más y más lecturas. 
Dependiendo del conjunto de entrenamiento usado pueden identificarse tres 
tipos de métodos diferentes: 

• Detección supervisada: Se trata de los casos en los que los datos de 
entrenamiento están previamente clasificados. El enfoque principal se 
basa en construir un modelo predictivo, en el que las nuevas lecturas son 
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comparadas con las regiones definidas para su clasificación. Una de las 
dificultades principales es la de mantener compensadas la cantidad de 
lecturas usadas para el entrenamiento por cada grupo [122]. Esto es 
debido a que el hecho de obtener lecturas anómalas es mucho más 
improbable. Hay varios métodos para hacer frente a este reto. El más 
popular es el de inyectar anomalías artificiales en el conjunto de datos 
para compensar [123], [124]. 

• Detección semi-supervisada: Corresponde a los modelos de 
entrenamiento que únicamente contienen las lecturas que pertenecen a 
la región normal. Estos algoritmos generan un modelo de regiones 
normales y clasifican en base a ello. También hay algunos casos en los 
que únicamente se emplean lecturas anómalas como entrada [125]. 

• Detección no supervisada: Se trata de los modelos que no necesitan un 
conjunto de entrenamiento clasificado. Simplemente, parten de asumir 
que las lecturas normales serán mucho más frecuentes que las anómalas. 
En el caso de que esto no sea cierto, se corre el riesgo de generar una 
gran probabilidad de falsa alarma. Algunos algoritmos semi-supervisados 
pueden adaptarse a este tipo empleando conjuntos de datos que no estén 
clasificados. 

Por último, los diferentes métodos pueden ser muy diferentes en base al 
resultado obtenido. Por un lado, algunos generan una lista de anomalías 
ordenadas en función de cómo de probable el evento puede considerarse fuera 
de las regiones normales.  En cambio, otros algoritmos se encargan de clasificar 
la lectura en uno de los dos grupos. 

El estudio de estas técnicas es uno de los grandes centros de atención en el 
ámbito de la investigación en la actualidad, por lo que se procede a realizar una 
comparación de los principales algoritmos usados en el ámbito médico. El hecho 
de que una lectura anómala pase desapercibida en la monitorización de un 
paciente puede cobrarse muy caro, por lo que no todos los métodos son lo 
suficientemente fiables. 

Modelos paramétricos 

Estos modelos de detección construyen un modelo estadístico a partir de las 
observaciones normales pertenecientes al conjunto de datos de entrada. 
Posteriormente, para cada nueva lectura, se calcula la probabilidad de que 
pertenezca a dicho conjunto. Las técnicas estadísticas suponen que las 
observaciones normales residen en regiones de alta probabilidad del modelo 
estadístico de datos estudiado, mientras que las anomalías corresponden a las 
de baja probabilidad [126].  

Los modelos paramétricos se consideran un subconjunto de técnicas en las que 
se asume que las observaciones normales son generadas siguiendo una 
distribución de parámetros 𝜃 y una función de densidad f (x, 𝜃), donde x es una 
observación. Dichos parámetros son estimados mediante el análisis de datos de 
entrada. La detección de anomalías se basa, por tanto, en el cálculo de la función 
de densidad de probabilidad inversa. 

Alternativamente, se puede emplear el enfoque descrito por Barnett y Lewis 
[127], conocido como el test de discordancia. En él, se establece una hipótesis 
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H0 para comprobar si la observación x ha sido generado por la distribución 𝜃. Si 
la hipótesis falla, la entrada se clasificará como anomalía. En función de la 
distribución empleada, se pueden distinguir diferentes técnicas. 

El primer tipo son las distribuciones gaussianas, donde los parámetros son 
estimados mediante el principio de máxima verosimilitud (MLE). Es decir, el 
rango de la anomalía se calcula mediante la diferencia entre la observación y la 
media del conjunto de datos normal. Junto a esto, se emplea un umbral para 
definir el alcance de la identificación. En general, la distancia límite se define en 
base a la desviación típica del conjunto, siendo ±3𝜎 la más tradicional. En este 
caso, el 99.7% de las observaciones serán contenidas en el conjunto normal 
[128]. Ejemplos de este enfoque son Laurikkala et al. [129], Horn et al. [130] y 
Solberg y Lahti [130]. 

El segundo tipo son los modelos basados en regresión, típicamente empleados 
para la monitorización de flujos de datos continuos. Esta técnica se basa en dos 
pasos: primero, se intenta adaptar una curva al conjunto de datos de entrada y 
después, para cada nueva entrada, se calcula el residual para obtener la 
distancia. El residual corresponde a la parte de las observaciones que no pueden 
expresarse con el modelo estadístico, por lo que corresponderá a la identificación 
de anomalías. Ejemplos de ello son [131] y [132]. Aparte, pueden encontrarse 
otros algoritmos en la literatura capaces de combinar múltiples distribuciones 
estadísticas para modelar los datos de entrada como es el caso de Lauer et al. 
[133] y Eskin [134]. 

Redes neuronales 

Las neural networks (NNs) consisten en un conjunto de nodos computacionales 
que emulan las funciones de las neuronas del cerebro. Cada uno de ellos se 
comporta como un procesador, interconectado al resto y caracterizado por un 
peso prorrateado. La configuración de estos pesos es lo que hace que la red se 
pueda adaptar en función del conjunto de datos de entrenamiento.  

En general, las NNs se han empleado para el diagnóstico y toma de decisiones, 
aunque también se han empleado para el análisis de las variables generadas por 
los diferentes sensores de monitorización. Por ejemplo, Li et al. [135] lo empleó 
para evaluar la calidad de las lecturas ECG de los pacientes. En función de las 
lecturas, el número y peso de los nodos se iba optimizando. El trabajo se valoró 
empleando las métricas clásicas de probabilidades de alarma (sensibilidad y 
especificidad). 

Hay un subconjunto de redes neuronales conocidas como Replicator Neural 
Networks (RNNs) que son empleados para la identificación de anomalías. Para 
ello, se entrena la red y se introducen las observaciones a analizar. Si el conjunto 
de nodos acepta la observación, esta pertenecerá a la región normal. En cambio, 
si la red la rechaza, se deberá clasificar como anomalía [136]. Estas redes 
consisten en múltiples capas, con el mismo número de nodos de entrada que de 
salida. La fase de entrenamiento se encarga de ajustar el peso de cada nodo, 
mientras que en la fase de test la técnica se basa en reconstruir la observación 
a partir de la salida obtenida previamente. El error de reconstrucción δi, 
correspondiente a la entrada reconstruida xi, a partir de la salida oi, es calculado 
según: 
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𝛿𝑖 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑜𝑖𝑗)

2
          [6]

𝑛

𝑗=1

 

donde n es el número de características extraídas de los datos de entrada. 

Como ejemplos de uso se puede mencionar el trabajo realizado por Chatterjee 
et al. [137] para poder predecir bajadas de glucosa en diabéticos o Karlen et al. 
[138] con el fin de identificar el estado de los pacientes en base a las lecturas 
ECG.   

Aunque las NNs muestran buenas prestaciones a la hora de procesar datos 
ruidosos (como es el caso de los sensores), hay ciertas desventajas. En primer 
lugar, necesitan un amplio número de parámetros a configurar, como es el caso 
del número de capas. El resultado de las redes puede verse significativamente 
influenciado por estos ajustes [139]. Además, el proceso de entrenamiento es 
lento y computacionalmente caro. Por último, podría decirse que se trata del 
método menos transparente de todos. Es decir, las NNs pueden considerarse 
como cajas negras, en las que se obtiene un resultado, pero no se sabe la razón 
[140]. En el caso del ámbito médico, esto puede interponer muchas barreras a 
los profesionales, debido a que no pueden determinar las causas clínicas de las 
anomalías identificadas. 

Redes bayesianas 

Las redes bayesianas son modelos probabilísticos que permiten expresar una 
distribución de probabilidad conjunta en base a unas variables mediante el 
cálculo de probabilidades condicionales. Cada nodo de la red representa una 
variable estocástica, mientras que los nexos que los unen definen las 
dependencias pa(xi). La distribución de probabilidad conjunta de todas las 
variables (x), puede ser definida mediante la regla de la cadena: 

𝑝(𝑥) = ∏ 𝑝(𝑥𝑖|𝑝𝑎(𝑥𝑖))          [7]

𝑛

𝑖=1

 

Dicho de otra manera, la red se describe como un conjunto de distribuciones de 
probabilidad condicional que cuantifican las relaciones cuantitativas entre las 
variables plasmadas en el gráfico. Estas técnicas pueden emplearse en una UCI 
para calcular y actualizar la probabilidad de ocurrencia de eventos de interés.  

Por ejemplo, Laursen [141] diseñó una red de monitorización en la que se 
empleaban los flujos de datos de los pacientes  como observaciones para el 
modelo. Cada vez que se realizaban nuevas lecturas, se empleaba el teorema 
de Bayes para actualizar parámetros alineados con síntomas comunes para 
obtener una alarma en base al análisis realizado. Otro caso de detección de 
anomalías es el de Wong et al. [142], donde se aplicaron redes bayesianas con 
el fin de detectar brotes de enfermedades. 

La gran ventaja de estos algoritmos son su capacidad de simplificación, donde 
las relaciones entre las variables estocásticas son modeladas por simples 
multiplicaciones entre probabilidades. Sin embargo, la comparación de todas las 
posibles probabilidades condicionales puede llegar a implicar una exploración 
muy cara en términos computacionales si el número de variables es muy amplio. 
Para evitarlo, se han desarrollado método heurísticos como el algoritmo de 
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búsqueda K2 [143] o lo modelos de Markov basados en la técnica Monte-Carlo 
[144]. 

La desventaja más remarcable de esta técnica es que se necesita un gran 
volumen de datos de entrenamiento para realizar identificaciones fiables, ya que 
las dependencias entre las variables a analizar deben ser definidas y 
cuantificadas en base a las probabilidades condicionales calculadas [101].  

Vecinos próximos 

Estos métodos se rigen por el razonamiento que normalmente emplean los 
profesionales sanitarios para tomar decisiones: basarse en casos previos 
similares [145]. Para un conjunto de lecturas, la técnica trata de encontrar los 
casos del conjunto de entrenamiento más parecidos y clasifica la observación en 
función de dicho criterio. Por lo tanto, las observaciones pertenecientes a 
regiones normales corresponden a los puntos más poblados, mientras que las 
anomalías son suelen tener mayor separación entre vecinos. 

La medida empleada para definir la distancia entre observaciones depende la 
naturaleza de los datos. En el caso de atributos continuos, se suele emplear la 
distancia euclídea, mientras que para datos discretos se emplea la distancia 
entre los coeficientes que caracterizan cada lectura. 

La técnica más popular en el ámbito clínico es la conocida como k-vecinos más 
próximos. Es decir, se calcula la distancia entre la observación a clasificar y 
dichos vecinos y, en función de este parámetro, se cataloga como una anomalía 
o no. Sin embargo, este enfoque ha evolucionado en multitud de variantes, en el 
que se emplean diferentes medidas de la distancia o cálculos más avanzados 
para hacerlo más eficiente.  

Un ejemplo de ello, es el enfoque alternativo adoptado por Knorr et al. [146], 
donde la detección de anomalías se basa en el número de vecinos dentro de un 
cierto radio de distancia. En cuanto a eficiencia, el método propuesto por 
Ramaswamy et al. [147] se hace particularmente interesante. En dicha 
publicación, se presenta una técnica para dividir el espacio en múltiples sectores, 
donde los cálculos de distancia para cada uno se registran en particiones 
diferentes para realizarlas en paralelo. 

Estos algoritmos se caracterizan por ser fácilmente adaptables a diferentes 
conjuntos de datos, donde únicamente hace falta definir una métrica para el 
cálculo de la distancia. Por otro lado, la búsqueda de los vecinos más próximos 
puede ser lenta y requiere la comparación con el conjunto de datos de entrada 
integral para la clasificación. Por lo que se trata de una opción 
computacionalmente cara. 

Selección de la técnica 

En la tabla 6 se resumen las ventajas y desventajas de cada uno de los 
algoritmos propuestos para la detección de anomalías en la UCI. 

Como se puede observar, todos los modelos presentan debilidades y fortalezas. 
El punto más importante para la selección del método es que se trata de 
implementar una técnica de monitorización en el ámbito clínico. Al tratar las 
constantes vitales del paciente, se debe tener en cuenta que se estará 
modelando un modelo estocástico multivariable, ya que la presión sanguínea, 
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las lecturas ECG y las de SpO2 deben ser analizadas en paralelo. Esto quiere 
decir que, cuando un paciente entra en estado de crisis, se deberá prestar 
atención a la correlación entre variables, ya que puede existir cierta dependencia. 
Consecuentemente, no se podrán emplear modelos paramétricos, ya que a 
pesar de sus ventajas, no tienen en cuenta dicha dependencia. 

 

En segundo lugar, el ámbito clínico se encuentra fuertemente vinculado al ámbito 
de la investigación. Por lo tanto, aparte de diseñar un sistema capaz de detectar 
las anomalías para activar la alarma, también se pretende recolectar información 
sobre los síntomas de los pacientes. Esto implica que métodos como las redes 
neuronales y las redes bayesianas, no tienen cabida en esta aplicación. Estas 
técnicas simplemente clasifican las lecturas, pero se trata de una caja negra para 
los profesionales. Por lo tanto, el algoritmo seleccionado será k-vecinos. A pesar 
de alto coste computacional, la gran adaptabilidad de su diseño para hacer frente 
a lecturas multivariable justifica su selección. 

3.2.6 Diseño del bloque de minería de datos 

Una vez seleccionada la técnica de minería de datos a emplear, se debe modelar 
un algoritmo específico que permita implementar el sistema de alarma de la UCI. 
El diseño no debe únicamente identificar las anomalías, sino que debe proveer 
información predictiva para que el personal pueda actuar con cierta antelación. 
En la siguiente imagen, se puede observar un mapa conceptual de este bloque.  

Algoritmo Ventajas Desventajas 

Modelos 
paramétricos 

- La anomalía se asocia con una 
medida de fiabilidad 

- Soporta la no-supervisión 

- Modelo condicionado por el tipo de distribución 

- No tiene en cuenta las dependencias entre 
variables 

Redes 
neuronales y 
bayesianas 

- Algoritmos muy potentes 

- La clasificación es rápida 

- Modelo condicionado por la cantidad de 
observaciones normales de entrenamiento 

- Las anomalías se asocian sin dar más 
información 

k-vecinos 
- Soporta la no-supervisión 

- Adaptabilidad en el diseño 

- La escasez de observaciones normales genera 
alta probabilidad de falsos positivos 

- Computacionalmente caro 

Tabla 6 – Comparación de algoritmos de data mining para la identificación de anomalías 

Figura 9 - Bloque de minería de datos para el sistema de alarma de la UCI 
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Toda técnica de minería de datos necesita un conjunto de entrenamiento. Para 
ello, se ha realizado una investigación con el fin de hallar bases de datos de 
pacientes de UCI en la red. En el anexo 1, se puede encontrar una comparativa 
entre las principales referencias. De entre todas ellas, se ha optado por escoger 
la BBDD MIMIC-II [148], [149] debido a la variedad de variables fisiológicas 
monitorizadas (enfocado a la escalabilidad de la plataforma) y el soporte de la 
información demográfica de los pacientes. En comparación a otras referencias 
como Project Impact [150], MIMIC-II no es tan amplia, pero se trata de un 
conjunto de libre acceso. 

Esta base de datos anonimizada es el resultado de seis años de recolección en 
el hospital Boston’s Beth Israel Deaconess Medical Center, cuya UCI viene 
equipada con 77 camas. Posee un total de 67830 registros médicos muestreados 
a 125 Hz con resoluciones de 8 y 12 bits. La duración de estos flujos puede ser 
de hasta varias semanas de duración, conteniendo diez variables fisiológicas 
diferentes entre las que se encuentran las lecturas ECG, presión sanguínea y 
SpO2. Además, la base de datos provee una serie de archivos correspondientes 
a los datos demográficos de los pacientes junto a las alarmas de dichas 
monitorizaciones. Esta base de datos puede ser empleada para entrenar 
algoritmos de aprendizaje automático y contribuir a la reducción de falsas 
alarmas [151]. El uso de este conjunto permitirá hacer frente a problemas típicos 
relacionados con la recolección de conjuntos de entrenamiento como la 
corrección de los datos, la sincronización de tramas, la disparidad de formatos, 
la limitación en la capacidad de computación, ancho de banda o 
almacenamiento. 

La monitorización de los pacientes en tiempo real de UCI, junto al procesamiento 
del conjunto de datos de entrenamiento de MIMIC-II, necesitará una plataforma 
capaz de gestionar las tareas. Para ello, se ha decidido emplear una plataforma 
de investigación conocida como Stream Processing Core (SPC) [152], motor 
principal de la herramienta System S de IBM Research [153]. Básicamente, es 
un middleware de procesamiento de flujos de datos de soporte distribuido, con 
capacidad para realizar labores de preprocesamiento como interpolar valores 
ausentes, detectar eventos clínicos y realizar la extracción de características 
automáticamente. SPC ofrece una arquitectura de gestión por modelo de 
suscripción de los flujos conectados, con la posibilidad adicional de dar soporte 
a aplicaciones de minería de datos, lo cual lo hace ideal para una UCI. Al tratarse 
de una aplicación distribuida, permitirá ejecutarse en entornos separados. 

La plataforma SPC permite emplear operadores en forma de ventana que 
subdividen los flujos estudiados en diferentes segmentos, identificando los 
eventos más relevantes. La extracción de características generará como salida 
un conjunto de vectores mediante el cálculo de los coeficientes Wavelet.  

Como puede observarse en la figura 9, el bloque se encuentra separado en dos 
secciones. Para dicha implementación, se aprovecharán las características 
distribuidas de SPC para ejecutarlo tanto en un nodo remoto como en el propio 
servidor personal de cada paciente. En el modo offline, la minería de datos se 
empleará para dos propósitos diferentes. En primer lugar, para la detección de 
anomalías en cada paciente del conjunto de entrenamiento (MIMIC-II y pacientes 
monitorizados). Es decir, el algoritmo k-vecinos calculará la distancia entre las 
lecturas de las variables fisiológicas para clasificar las observaciones entre 
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eventos médicos frecuentes y poco frecuentes. Por lo tanto, deberá ser 
inicializado con dos clusters. Dichas anomalías se almacenarán y se mantendrán 
alineadas con los flujos de datos, identificación e información demográfica de 
cada paciente.  

En segundo lugar, para modelar el sistema de alarma, se deberá añadir cierta 
capacidad predictiva al sistema. Para ello, se empleará k-vecinos para poder 
hallar los pacientes de entrenamiento cuyas lecturas y datos demográficos son 
similares a las del paciente a monitorizar. En cuanto a este paso, el trabajo se 
basará en el estudio realizado por Ebadollahi et al. [154] donde se sugiere un 
método conocido como Locally Supervised Metric Learning (LSML) para estudiar 
la distancia entre pacientes. El resultado es el cálculo de la distancia de tipo 
Malahobnis entre el vector de coeficientes Wavelet del paciente de la UCI xi y el 
paciente de entrenamiento xj. 

𝑑𝑚(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
𝑇

𝑃(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)          [8] 

donde P es conocida como la matriz de precisión, la cual debe ajustarse durante 
el entrenamiento para hallar su valor óptimo. Como se ha mencionado en la 
sección anterior, el cálculo de la distancia para todo el conjunto de pacientes es 
computacionalmente caro. Por ello, el entrenamiento intra e inter-paciente se 
realiza offline. 

Una vez completado el entrenamiento del sistema, se procede a describir el 
modo online. En este caso, el análisis en tiempo real recibirá las lecturas de los 
pacientes similares, con sus lecturas y anomalías previamente detectadas. El 
sistema, deberá realizar una predicción de la monitorización en base a estos 
datos. Dicho planteamiento se ha basado en el enfoque ilustrado en [154], 
incluyendo ciertas variantes. 

Cuando el modo online recibe las lecturas del paciente, SPC se encargará de 
alinear los flujos de datos mediante sus operadores en forma de ventana. Se 
realizará una comparación en tiempo real y se empleará la distancia de 
Malahobnis para encontrar los pacientes del conjunto de entrenamiento 
similares. Suponiendo que los flujos de entrada de un sensor específico para el 
paciente de referencia sean xi={xi1,…,xin} y el paciente de entrenamiento sea 
yi={yi1,…,yin}, el alineamiento de las tramas quedará definido como: 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛          [9] 

En el momento en el que se pretende realizar la predicción, se realizará una 
regresión lineal aprovechando las lecturas del entrenamiento para ello. 

�̅� =  𝛽0 + 𝛽1𝑥�̅� + 𝛽2𝑥2̅̅ ̅ + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛̅̅ ̅          [10] 

El resultado de dicha predicción, 
puede observarse en la figura 10. 
A partir del cursor temporal, los 
valores de monitorización son 
completamente predictivos. La 
regresión permite representar el 
grado de fiabilidad de la predicción.  Al haber alineado las anomalías registradas 
en el modo offline con las lecturas de los pacientes, dichos eventos podrán 

Figura 10 - Predicción en la monitorización [154] 
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reseñarse en la interfaz. Además, se programará el sistema de alarma para 
activarse cada vez que una de estas anomalías sea incorporada a la predicción 
de un paciente. Con esta solución, el número de falsos positivos se verá 
drásticamente reducido gracias a la minería de datos. Este sistema permitirá a 
los profesionales actuar con la antelación suficiente y, a su vez, generar una 
base de datos de síntomas anómalos durante la fase de entrenamiento. 
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3.3. Diseño de la arquitectura de red 

Como se ha podido comprobar, el diseño de una Smart UCI supone la 
implementación de tecnologías multidisciplinares. Una vez especificado el 
diseño de la WBAN y del bloque de minería de datos, el lector debería hacerse 
una idea preliminar de los elementos que compondrán dicho trabajo. 

Sin embargo, todavía hay múltiples aspectos por valorar. La conexión entre 
bloques, los equipos a emplear y la red encargada de vertebrar el diseño son 
puntos que todavía no se han especificado.  Por lo tanto, se describirá a 
continuación la arquitectura de una red VLAN que dé soporte a la conexión entre 
elementos de la planta y permita centralizar la información con el fin de facilitar 
el estudio por parte de los profesionales. 

Dada la naturaleza del ámbito clínico, el objetivo de una UCI no es 
exclusivamente el de monitorizar y mejorar el estado de salud de los pacientes, 
sino que también se pretende realizar una investigación de los síntomas 
analizados. El bloque de data mining es el responsable de analizar los conjuntos 
de datos. La red se entrena en base a dichos datos de entrada, por lo que cuanta 
más información se tenga, más robusto será el sistema de detección de 
anomalías y predicción de eventos. Por ello, el diseño de una Smart UCI no 
depende únicamente de los pacientes que residan en la unidad, sino que se basa 
en la colaboración de otros hospitales para la recolección de datos de 
entrenamiento. 

Por esta razón, el diseño deberá dar cobertura a tres centros hospitalarios. La 
arquitectura de la red MAN deberá ser analizada y, ciertamente, influenciará 
significativamente en la distribución de la red VLAN. De esta manera, el sistema 
estará preparado para su futura escalabilidad. 

En este capítulo se comenzará con una breve introducción a la interconexión 
entre WBAN y otras redes. A continuación, se presentarán las alternativas de 
diseño para la red VLAN, así como los nodos encargados de dar soporte a la 
centralización de las monitorizaciones. Posteriormente, se definirá la arquitectura 
de la red MAN, con los elementos y dependencias que esto supone. Por último, 
se presentará el diseño final para la red de la Smart UCI. Esta sección final 
resume en gran medida el resto del capítulo con un diagrama, por lo que se 
aconseja al lector emplearlo para facilitar la lectura. 

3.3.1 Interconexión de la WBAN 

Como se ha mencionado en la sección 3.1, el alcance de una WBAN es muy 
limitado, por lo que se necesita la interconexión con otras redes para extender 
su funcionalidad y poder transmitir las lecturas de la monitorización. Para realizar 
esta interconexión, la gran tendencia es la de incorporar Internet Protocol (IP) a 
la propia WBAN. Se procede a presentar las dos alternativas principales para 
ello. La elección de este método condicionará en gran medida el diseño de la red 
en múltiples aspectos: como la elección de la tecnología inalámbrica, los 
elementos de la arquitectura o cuestiones más técnicas como la QoS, protección 
contra fallos y escalabilidad de la red. 
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Integración mediante gateway 

Los paquetes de datos provenientes de la WBAN pueden ser traducidos a 
conjuntos IP mediante la instalación de un gateway al borde de la red de 
monitorización. Este dispositivo puede tratarse de un smartphone portado por 
cada miembro del personal médico, equipado con múltiples interfaces de 
conexión. Normalmente, se recolectan los datos de los pacientes para su 
visualización y, posteriormente, son redireccionados a un nodo principal de la 
planta. Para este paso, principalmente se emplean tecnologías que permitan 
acelerar la transferencia de datos, como Short Message Service (SMS), General 
Packet Radio Services (GPRS) o simplemente emails. 

En la literatura científica, se pueden encontrar proyectos que han empleado este 
enfoque. La plataforma AID-N [59] propone el uso de PCs para la recolección de 
las variables fisiológicas del paciente y su posterior envío al servidor central del 
hospital. Propone una topología mallada ampliamente escalable, conectándose 
a una red mediante el protocolo IEEE 802.11 con soporte para múltiples 
pacientes. La limitación en este caso era el ancho de banda del punto de acceso, 
con capacidad para 13500 pacientes en conexión Wireless Local Area Network 
(WLAN) y 200 pacientes para Code Division Multiplex Access (CDMA). 

En el proyecto CodeBlue [9], se propone el uso de protocolos y middlewares para 
gestionar la interfaz con ordenadores portátiles y PDAs. Está basado en un 
sistema de suscripción, en los que dichos receptores pueden elegir qué flujos de 
entrada desean obtener en tiempo real. Para ello, se integró un protocolo de 
descubrimiento de servidores personales emisores cercanos con la capacidad 
de filtrar en base a una lista de parámetros predefinidos. Otros ejemplos de ello 
son las plataformas WHMS [11] y MIMOSA [155]. 

Integración nativa 

El enfoque alternativo para lograr la interconexión se basa en la integración de 
IP de forma nativa sobre los paquetes de datos de la WBAN. De esta manera, la 
infraestructura de la red operará como una capa completamente transparente a 
las aplicaciones del sistema. Hay una serie de iniciativas que actualmente están 
en fase de desarrollo: Bluetooth Personal Area Networking Profile [156], IPv6 
over Low Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN) [157] y IP for 
Smart Objects (IPSO) [158]. De entre todas ellas, la más popular en la literatura 
científica es 6LoWPAN dado su estado de madurez. El estándar no se encuentra 
finalizado, pero es con diferencia el más avanzado para su integración con IoT. 

Esta tecnología se encarga de integrar las ventajas de IPv6 en las redes de 
sensores, garantizando un bajo consumo de batería, formatos de cabecera 
compactos para optimizar el tráfico y la compatibilidad con protocolos como 
HTTP, CoAP y XML. Emplea la tecnología Routing Protocol for Low Power Lossy 
Networks (RPL) para dar soporte a algoritmos de redireccionamiento basados 
en IP.  

Sin embargo, la longitud de las cabeceras en IPv6 es mucho más extensa que 
la soportada en la capa MAC del estándar IEEE 802.15.4, por lo que se añade 
una capa de adaptación entre la capa MAC y la de red que se encarga de la 
fragmentación, fusión y adaptación de las cabeceras a 6 bytes para su posterior 
redireccionamiento. Lo mismo ocurre con su Maximum Transmission Unit (MTU), 



51 

ya que en IPv6 se define una longitud de 1280 bytes frente a los 127 bytes del 
estándar.  Además, soporta topologías tanto en estrella como mallada [159]. 

Selección de la pila de protocolos 

Como se puede observar, la tecnología 6LoWPAN ofrece un conjunto de 
ventajas mucho mayor que el hecho de emplear un gateway genérico. Por lo 
tanto, la integración nativa de IP será el método seleccionado para el diseño. De 
hecho, esta metodología no solo ofrece una capa transparente a la aplicación, 
sino que además será mucho más escalable gracias a la reutilización de las 
redes tradicionales operando en IPv4 y próximamente en IPv6. Técnicamente, el 
estándar permite expandir una red hasta los 264 dispositivos [157]. 

En cuanto a la capa de aplicación, el diseño se basará en la integración 
presentada por Kang et al. [160], optando por Constrained Application Protocol 
(CoAP) en vez de HTTP. Este protocolo web se basa en un modelo 
cliente/servidor, que gestiona sus recursos mediante los clásicos métodos GET, 
PUT, POST y DELETE.  

Está compuesto por dos subcapas, la de mensajería 
y la de peticiones. En la primera, se producen los 
paquetes tipo Confirmable (CON), Non-Confirmable 
(NON), Acknowledgement (ACK) y Reset. CON y 
ACK son empleados para la transmisión por defecto, 
mientras que NON se emplea para definir una 
transferencia best effort. La capa de peticiones ofrece 
los modos de respuesta piggy-backed, separada y no 
confirmable. La principal ventaja frente a HTTP es 
que se trata de un protocolo que consume menos 
potencia, lo cual es un factor determinante en el 
diseño de la WBAN. Para más información sobre 
CoAP, se sugiere recurrir al trabajo publicado por 
Khattak et al. [161]. 

La capa de transporte será implementada mediante User Datagram Protocol 
(UDP), ya que CoAP no soporta Transmission Control Protocol (TCP) [162]. Esto 
es debido a que el protocolo está diseñado para usar los mínimos recursos y 
ahorrar toda la potencia posible en la transmisión de los flujos de datos. Al no 
realizar tareas de transporte fiable, no se mantiene un estado de conexión. Esto 
permite minimizar en recursos y garantizar a su vez menos retardos. 

Por último, el estándar 6LoWPAN se debe implementar sobre las capas PHY y 
MAC del estándar IEEE 802.15.4. En la próxima sección se ahondará más en 
este aspecto. 

3.3.2 Diseño de la red VLAN 

Una red VLAN designa el conjunto de elementos necesarios para establecer una 
conexión sobre la misma red física [163]. En este caso, el diseño se encargará 
de vertebrar la conexión interna de la UCI.  

Es decir, deberá ser la encargada de recolectar los datos de las diferentes 
WBANs, ejecutar el análisis y predicción en tiempo real, y redireccionar los 
resultados a un nodo de visualización. Este último elemento está inspirado en 

Figura 11 – Protocolo del PS 
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los diseños de los hospitales pioneros en la remodelación de su unidad de 
cuidados intensivos [1], [164]. En estos proyectos, se construye un nodo donde 
se centralizan las lecturas de toda la planta para que los profesionales puedan 
supervisar el estado de todos los pacientes simultáneamente. 

Tecnología inalámbrica 

La elección de integrar 6LoWPAN como soporte nativo para IP en los paquetes 
de la WBAN, fuerza al sistema a implementar las capas física y de acceso al 
medio del estándar IEEE 802.15.4. Sin embargo, esta restricción no debe verse 
como una amenaza para la integridad del diseño seleccionado al nivel de WBAN, 
donde se ha optado por emplear Bluetooth LET. El estándar asignado a la 
conexión entre los sensores y el servidor personal puede convivir con un 
protocolo diferente para el resto de elementos. 

El estándar IEEE 802.15.4 tiene un alcance de aproximadamente 10 metros y 
define las capas MAC y PHY para conexiones inalámbricas de baja velocidad. 
La capa física soporta las bandas ISM en tres modalidades. En la tabla siguiente 
se pueden observar sus características. 

Banda ISM 
(MHz) 

Canales 
Velocidad 

(kbps) 
Modulación 

Bits por 
símbolo 

Periodo símbolo 
(μs) 

2450 16 250 O-QPSK 4 16 

915 10 40 BPSK 1 24 

868 1 20 BPSK 1 49 

Tabla 7 – Características de las bandas de la capa PHY para IEEE 802.15.4 [165] 

En cuanto al resto de funcionalidades ofrecidas, se provee la capacidad de 
apagado y encendido de los transceptores radio, selección del canal, detección 
de energía en el canal empleado, estimación en la calidad del enlace y Clear 
Channel Assessment [166]. Las tramas de datos a transmitir, contando con las 
cabeceras y payload superará con creces los 40 kbps, por lo que la frecuencia 
de operación a emplear en el diseño será la correspondiente a 2.4 GHz. 

La capa MAC define dos tipos de nodos: Full Function Devices (FFDs) y Reduced 
Function Devices (RFDs). Los primeros son equipados con todas las funciones 
proveídas por la capa, lo que les permite asumir un rol de coordinador de la red. 
El papel de estas identidades se basa en gestionar los servicios de 
sincronización y comunicación entre el resto de nodos. En cambio, el segundo 
tipo puede actuar únicamente como usuarios finales. El estándar IEEE 802.15.4 
soporta topologías tanto en estrella como peer-to-peer. En las primeras, se 
adopta un modelo maestro-esclavo, donde hay un FFD y múltiples RFDs. Sin 
embargo, en la topología peer-to-peer se asume un modelo multisalto, en el que 
los FFDs se comunican entre ellos siempre que haya cobertura suficiente [167]. 
En la próxima sección se ahondará más en este aspecto del diseño. 

La capa MAC ofrece dos modos de comunicación, mediante súper-trama o sin 
ella. En el primer caso, el nodo coordinador emitirá dicho paquete de datos para 
lograr la sincronización con otros nodos, describir la estructura de la propia trama 
y enviar información de control de la red. Dicha trama se divide en segmentos 
activos e inactivos con el fin de obtener periodos de ahorro de potencia para el 
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coordinador. La parte activa se descompone en slots de longitud fija conocidos 
como Guaranteed Time Slots (GTSs) y periodos de contención llamados 
Contention Access Period (CAP), donde los nodos compiten por el acceso 
mediante slotted CSMA/CA. A su vez, hay ciertos periodos de no-contención 
conocidos como Contention Free Period (CFP).  

Cuando un usuario final quiere enviar información a un nodo coordinador, este 
debe esperar a la sincronización y al acceso del canal. En sentido inverso, el 
coordinador almacena el mensaje y lo anuncia hasta que el usuario final se 
encuentra activo, ya que esto ocurre de manera periódica y puede ahorrarse 
cierta potencia. La transmisión entre coordinadores es parecida, en la que uno 
de los nodos debe actuar como usuario final. 

En el caso de no emplear la súper-trama, no se establece una sincronización 
entre nodos, sino que el coordinador se mantiene activo durante todo el tiempo. 
El envío de mensajes se realiza mediante unslotted CSMA/CA  [166]. Por 
razones de ahorro de potencia y sincronización, se optará por el uso de la súper-
trama. 

Análisis en tiempo real 

La técnica de minería de datos es empleada para la detección de anomalías y 
predicción de las variables fisiológicas del paciente. Partiendo del diagrama de 
bloques presentado en la sección 3.2.6, el análisis en tiempo real puede 
diseñarse de dos maneras diferentes. 

En primer lugar, el procesamiento de dicho análisis podría realizarse en el propio 
servidor personal del paciente, ya que es el nodo que centraliza las lecturas de 
sus sensores. Debido a las dimensiones de la base de datos empleada, la 
búsqueda de los k-vecinos precisará el cálculo de múltiples distancias, por lo que 
será computacionalmente costoso. Esto quiere decir, que en este escenario será 
necesario adquirir un equipo relativamente potente por paciente, lo cual implica 
más costes y mayor potencia consumida. 

Sin embargo, la otra opción trata de centralizar las operaciones necesarias por 
cada paciente en un nodo común para la planta de la UCI. En este sentido, un 
simple microcontrolador sería suficiente para implementar el servidor personal, 
encargándose de recolectar las lecturas y retransmitirlas al nodo UCI de 
computación para el análisis en tiempo real. Comparando ambos enfoques, la 
segunda opción se hace mucho más interesante en términos de coste, ahorro de 
potencia y, ante todo, escalabilidad del sistema a la hora de realizar la 
computación de múltiples pacientes simultáneamente. 

En el caso del servidor personal, un simple microcontrolador sería suficiente para 
la recepción de las lecturas mediante Bluetooth LET y su retransmisión 
empleando el protocolo 802.15.4 al servidor UCI. Gracias al estándar 6LoWPAN, 

Figura 12 – Estructura de la súper-trama en la capa MAC [158] 
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la interfaz entre la WBAN y la VLAN será completamente transparente para la 
capa de red. A su vez, el microcontrolador deberá ser capaz de poder gestionar 
el tráfico de paquetes, disponer de un cierto buffer y dar soporte al protocolo de 
aplicación CoAP y de red IPv6. El modelo Arduino MEGA 2560 [168] provee las 
especificaciones necesarias para realizar esta tarea. Con el objetivo de extender 
sus capacidades y poder otorgar la capacidad de conexión con los protocolos 
inalámbricos, se deberá adquirir la placa Arduino SD Wireless Shield [169]. En 
dicho dispositivo, deberá instalarse el módulo XBee [170] para la conexión con 
el protocolo IEEE 802.15.4 y Adafruit Bluefruit LE [171] para Bluetooth LET. De 
hecho, existen múltiples librerías de Arduino para dar soporte a CoAP [172]. Las 
especificaciones de estos elementos se encuentran recogidas en el Anexo 2. 

El servidor UCI obtendrá la información demográfica y flujos de datos de las 
lecturas, los cuales vendrán identificados con el ID del paciente. Estos datos se 
procesarán y se calcularán los k-pacientes más similares a dichas lecturas. Con 
ello, se realizará la predicción de los valores futuros y se identificarán las posibles 
anomalías que puedan tener lugar en el futuro. Estos datos se reenviarán al nodo 
de visualización. Deberá ser implementado por un equipo de mayor potencia, 
que permita calcular la distancia entre pacientes iterativamente para obtener las 
predicciones. El modelo Raspberry PI 3 Model B+ [173] dispone de unas 
características suficientes para realizar estas tareas de procesamiento. Con el 
fin de hacer este dispositivo compatible con el estándar IEEE 802.15.4, se debe 
instalar la extensión Raspberry Pi 802.15.4 radio [174], la cual permite operar 
con 6LoWPAN.  

La plataforma de procesamiento de flujos de datos y data mining SPC es un 
middleware que puede instalarse de manera distribuida. Esta plataforma opera 
en base a flujos de datos, los cuales se descomponen en processing elements 
(PEs). Estos segmentos se comunican a través de los puertos del middleware, 
pudiendo tener permisos de lectura y/o escritura. Los puertos de entrada y salida 
tienen asociado un formato predefinido, los cuales serán empleados para la 
generación de streams (en este caso las predicciones y anomalías). El formato 
seleccionado deberá ser acorde al de las tramas del protocolo 802.15.4, para su 
posterior retransmisión al nodo de visualización y alarma. Por lo tanto, habrá una 
primera instancia de SPC en el servidor UCI encargada de procesar los flujos de 
datos entrantes, calcular los k-vecinos más próximos, guardar las lecturas y 
reenviar las predicciones y anomalías obtenidas. Estas últimas, se almacenarán 
como simples referencias temporales asociadas a las lecturas, por lo que su 
tamaño es despreciable para el dimensionamiento de la plataforma. 

De hecho, dicha implementación necesitará recalcular las distancias para varios 
pacientes simultáneamente de manera continua. El hecho de almacenar la base 
de datos MIMIC-II en otro equipo implicaría un retraso en las comunicaciones, 
por lo que entraría en riesgo la temporización de los cálculos y predicciones. Una 
medida para mitigar este riesgo es el disponer de una copia local de los registros 
médicos y MIMIC-II. Este último consiste en una base de datos de 7 TB [154], lo 
que implica aproximadamente 100 MB por paciente.  Un posible disco duro a 
emplear es el dispositivo Seagate IronWolf [175], con una capacidad de 14 TB, 
lo cual permitiría almacenar los registros de más de 60 mil pacientes. 
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Visualización y alarma  

Los datos de entrada de este bloque procedentes de la plataforma SPC vendrán 
clasificados en tramas, una por paciente de la UCI. Cada una de estas tramas 
contendrá las predicciones en las lecturas y las posibles anomalías que hayan 
sido identificadas en el conjunto de aprendizaje de los k-pacientes más similares.  

Este nodo tendrá una doble función. Por un lado, se visualizarán las lecturas 
actuales del paciente junto a sus predicciones. A su vez, el equipo deberá 
procesar las anomalías detectadas, mostrarlas en la interfaz y activar la alarma 
referida al paciente bajo supervisión. La plataforma encargada de ello deberá ser 
un software que pueda instalarse en un PC de gama media, conectado a un 
router que soporte IPv6 y el protocolo de aplicación SOaP para la correcta 
recepción de los datos. 

El software IntelliVue Information Center de Philips [176] es una plataforma 
capaz de procesar las lecturas de los pacientes y las alarmas correspondientes 
a las anomalías previamente identificadas. El entorno ofrecido tiene soporte 
multi-paciente, mostrando hasta 24 variables fisiológicas en setups de una 
pantalla o hasta 32 en el caso de una pantalla dual. La memoria provee un 
registro de hasta 48 horas con sus respectivas alarmas. La aplicación presenta 
una interfaz intuitiva, con todos los detalles y herramientas necesarias para que 
el personal médico pueda controlar a los pacientes de la UCI simultáneamente y 
de manera completamente centralizada. 

Enrutamiento 

Como se ha mencionado previamente, la cobertura del estándar IEEE 802.15.4 
es de aproximadamente 10 metros. Esto quiere decir que, dadas las dimensiones 
de una planta de la UCI, los elementos no establecerán una conexión directa 
peer-to-peer, sino que se deberán emplear switches para el enrutamiento de los 
paquetes a través de la planta. Estos dispositivos deberán redireccionar las 
tramas recibidas en base al protocolo IPv6. 

Para dar soporte a este diseño de red, se empleará una topología de tipo estrella, 
en la que el nodo coordinador será el servidor UCI (nodo FDD). El resto de 
elementos serán considerados de tipo RFD. De esta manera, se podrá gestionar 
correctamente la red de la planta. 

3.3.3 Diseño de la red MAN 

Una red MAN se define como el conjunto de nodos que interconecta usuarios 
establecidos en diferentes regiones geográficas, con un alcance superior a una 
Local Area Network (LAN) pero menor a una Wide Area Network (WAN). 
Generalmente, se aplica a la redes que interconectan nodos dentro de una 
ciudad, con enlaces punto a punto y con una cobertura de entre 5 y 50 kilómetros 
[17]. En este caso, se tratará de la red encargada de interconectar los diferentes 
hospitales.  

Nodo de entrenamiento 

Para ello, se deberá diseñar un nodo central en el que resida el servidor de los 
registros médicos y la base de datos MIMIC-II, junto al nodo de aprendizaje 
automático. Cada uno de los centros, enviará periódicamente las lecturas 
obtenidas con el fin de actualizar el conjunto de entrenamiento. De esta manera, 
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se adaptará la norma de la distancia empleada para el algoritmo k-vecinos y se 
detectarán nuevas anomalías para las predicciones en tiempo real de los 
pacientes.  

El entrenamiento de algoritmos de aprendizaje requiere grandes volúmenes de 
cómputos que pueden ser paralelizados a gran escala. Los procesadores que se 
emplean para ello son llamados Graphics Processing Units (GPUs), lo cuales 
están compuestos por miles de núcleos. No obstante, en el mercado actual se 
debe decidir si adquirir un nodo local o pagar una suscripción a un servicio cloud 
tipo Infraestructure as a Service (IaaS), donde la computación se realiza en 
nodos remotos. Refiriendo este dilema a la encuesta anual de tendencias cloud 
de 2018 [177], el 92% de las entidades públicas y el 75% de las privadas emplea 
los servicios cloud, con una tendencia que no deja de incrementar. 

Sin embargo, más allá de observar las tendencias, hay otros factores a tener en 
cuenta para el diseño. En primer lugar, el rendimiento de servicios cloud tiende 
a ser mucho menor que las capacidades ofrecidas por un equipo local [178]. Esto 
implica que el tiempo empleado para obtener resultados será mucho mayor en 
el caso de contratar un servicio IaaS.  

Otra de las dimensiones a tener en cuenta es la administración del nodo central. 
Aspectos como la actualización de drivers, problemas internos de los equipos, 
caídas del sistema o limitaciones en el espacio de almacenamiento pueden 
entorpecer en gran medida el funcionamiento de la UCI. Los servicios cloud se 
hacen muy interesantes en este caso [179]. 

Por último, el coste sería determinante para el diseño, ya que los nodos remotos 
suelen ofrecer tarifas en base a la capacidad de computación contratada por 
hora. El hecho de pagar esta cuota puede tener sentido para proyectos en los 
que la computación se haga de manera puntual. En cambio, en el diseño de la 
UCI, se pretende ofrecer un sistema escalable, en el que gradualmente más 
hospitales puedan aprovechar el modelo colaborativo propuesto basado en la 
minería de datos conjunta. Haciendo un balance entre las dimensiones 
presentadas, habilitar un nodo central privado y emplearlo exclusivamente para 
el ámbito clínico resultará mucho más beneficioso para el diseño. 

Tecnología inalámbrica 

Las tecnologías conocidas como Low-Power Wide Area (LPWA) son las 
soluciones por excelencia empleadas para las redes IoT de gran alcance. Estos 
protocolos se caracterizan por su adaptabilidad a escenarios en los que se quiere 
diseñar una red para transmitir pequeños conjuntos de datos provenientes de, 
por ejemplo, una red de sensores y optimizar la potencia consumida en su uso. 
Estas tecnologías han sufrido un incremento muy significativo en su demanda 
durante los últimos años [180]. En este diseño se compararán las opciones con 
red pública más populares en la actualidad: Narrow Band IoT (NB-IoT) y Long 
Range (LoRa). 

La primera tecnología fue originalmente instaurada como parte del estándar 
Long Term Evolution (LTE) por parte del órgano 3GPP; pero gradualmente ha 
divergido en una nueva interfaz. Para ello, se ha pretendido minimizar el 
consumo de batería eliminando algunos componentes, por lo que técnicas 
relacionadas con el handover, medidas de la calidad del canal o de agregación 
de portadoras ya no forman parte de esta tecnología.  
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Emplea las frecuencias de operación de LTE y una modulación QPSK. Para ello, 
el enlace de bajada dispone de un conjunto de 12 sub-portadoras de 15 KHz de 
ancho de banda cada una mediante Orthogonal Frequency-Division Multiple 
Access (OFDM). En cambio, en el enlace de subida, el ancho de banda es de 
entre 3.75 y 15 KHz usando Single Carrier Frequency-Division Multiple Access 
(SC-FDMA) [181]. 

La arquitectura está basada en el sistema Evolved Packet System (EPS) y dos 
optimizaciones para redes IoT, una para el plano de control y otra para el de 
usuario. La función de dichas mejoras consiste en elegir el mejor camino para el 
redireccionamiento de paquetes en términos de calidad de conexión. En NB-IoT, 
las estaciones base de LTE, conocidas como Evolved UMTS Terrestrial Radio 
Access Network (E-UTRAN), son reaprovechadas para los enlaces de subida y 
bajada. 

La segunda tecnología se descompone en una capa física llamada LoRa y un 
protocolo de red conocido como LoRaWAN. En Europa, opera en la banda ISM 
de 868 MHz, con tres canales diferentes de 125 KHz de ancho de banda. Para 
ello, emplea un mecanismo de variación del duty cycle de hasta el 1% para la 
compartición del espectro. La potencia máxima radiada es de hasta 27 dBm, 
dependiendo de la frecuencia de operación [182]. 

La capa física emplea una técnica de espectro ensanchado basada en un factor 
chirp de entre 6 y 12 junto a una modulación Gaussian Frequency Shift Keying 
(GFSK). Dicho ensanchado provee una separación ortogonal entre las señales. 
La transferencia de datos puede alcanzar los 9.15 Mbps. La relación entre el 
factor de ensanchado (SF), el ancho de banda (BW) y la tasa binaria (Rb) puede 
expresarse con la siguiente ecuación [183]: 

𝑅𝑏 = 𝑆𝐹 ∙
1

(
2𝑆𝐹

𝐵𝑊)
 𝑏𝑝𝑠          [9] 

LoRaWAN se basa en una topología en estrella donde múltiples gateways son 
empleados para retransmitir mensajes entre nodos. Los datos enviados suelen 
ser encaminados por una técnica multicast, en la que las tramas pueden ser 
recibidas múltiples veces. La tecnología empleadas para dicha retransmisión 
podrá ser celular, Ethernet, satélite o incluso Wi-Fi [184]. Los flujos de datos son 
enviados a los gateways mediante comunicación single-hop, mientras que los 
receptores operarán con un protocolo IP hacia el servidor central. Este servidor 
será el encargado de filtrar los paquetes duplicados, enviar ACKs, realizar un 
chequeo de la seguridad y procesar la información. Al recibir paquetes 
duplicados, el sistema podrá comparar la calidad de cada uno y quedarse con la 
opción más conveniente. 

En cuanto a la capa MAC, se ofrecen tres tipos de dispositivos diferentes en base 
al compromiso latencia-potencia consumida. La conexión se divide en ventanas 
de subida y bajada para el envío de datos, que se activan de manera periódica 
en función de la designación del enlace. En los diseños de clase A, solo entran 
en modo escucha tras emitir, la clase B define ventanas de recepción en tiempos 
predeterminados y la clase C se encuentra en permanente modo escucha [185].  
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Con el fin de dar realizar una comparativa 
entre ambas tecnologías, se presenta el 
siguiente gráfico. Sin embargo, en el 
Anexo 4 puede encontrarse una tabla con 
datos mucho más minuciosos para cada 
parámetro. Como se puede comprobar, 
se trata de dos opciones muy similares, 
ya que ninguna de ellas tiene límite en el 
número de mensajes a enviar y presentan 
unos valores de ancho de banda, link 
budget y potencia máxima transmitida 
muy próximos. Sin embargo, la 
resistencia a interferencias y la potencia 
consumida es donde LoRa ofrece muchas mejores prestaciones. Por otro lado, 
en términos de velocidad binaria, latencia y alcance, NB-IoT se hace una opción 
mucho más interesante [185]. 

El enlace establecido entre los servidores UCI de cada hospital y el servidor 
central se empleará únicamente para el envío de las lecturas del paciente para 
almacenarlas en la base de datos de registros médicos. Esta operación no 
requiere una alta velocidad binaria, ya que los flujos de datos no son de gran 
tamaño. El retraso tampoco es una prioridad en este enlace, ya que esos datos 
se emplearán para el entrenamiento del sistema de detección de anomalías en 
modo offline, por lo que puede hacerse de manera periódica. La distancia a cubrir 
tampoco será muy elevada, ya que se contempla que los tres hospitales se 
encuentren a un máximo de 50 kilómetros del nodo central.  

Debido estos criterios y a siempre tratar de minimizar la potencia consumida, la 
tecnología LoRa será mucho más interesante para el diseño. Además, la 
dimensión del coste también se hace determinante en este caso, ya que el uso 
del servicio LoRa es mucho más económico que el de NB-IoT. Esto afectará 
notablemente a la capacidad de escalabilidad del diseño. 

Elementos de la red WAN 

Una vez definida la tecnología inalámbrica a emplear junto a su topología, se 
abordará la selección de elementos del diseño. En primer lugar, el enlace 
mediante LoRa requiere el uso de un conjunto de gateways. Estos nodos 
deberán instalarse a la salida del servidor UCI y a la entrada del nodo central de 
computación, el cual estará conectado a los tres hospitales.   

Para la conexión con el modelo de Raspberry, se sugiere el uso de la extensión 
LoRa Raspberry Pi Gateway [186]. Para el nodo central, se empleará un modelo 
RAK831 [187]. Ambos módulos son compatibles con la frecuencia de operación 
de 868 MHz y proveen la misma configuración de canal, con ocho de subida y 
uno de bajada. De esta manera, se podrá implementar la conexión punto a punto 
de los centros hospitalarios con el nodo de computación. Este enlace será 
empleado para el intercambio de información; utilizando el enlace de subida para 
enviar las lecturas de la UCI al nodo central y, a su vez, empleando el enlace de 
bajada para replicar la información entre las diferentes UCIs a través del nodo 
central. 

Figura 13 – Comparativa de tecnologías LPWA [185] 
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Esta estación contendrá, a su vez, dos elementos principales: una base de datos 
y el servidor GPU. El primero, se podrá implementar con un servidor de 
almacenamiento equipado con una serie de discos duros. Dichos dispositivos 
deberán tener la capacidad suficiente como para hacer frente a grandes 
volúmenes de datos. En este caso, se ha decidido implementar un servidor  HPE 
Proliant Microserver X3216 [188], equipado con dos discos duros Seagate 
Ironwolf [175] de 14 TB cada uno. Esto es debido a que dicha base de datos 
deberá contener los registros médicos que se vayan recolectando de las tres 
UCIs, el repositorio MIMIC-II (aproximadamente 7 TB) y ofrecer la capacidad de 
añadir bases de datos adicionales de entrenamiento en el futuro. Esto implicará 
de nuevo, una capacidad potencial de algo más de 180 mil pacientes de la UCI. 
Este microservidor ofrece la posibilidad de ser extensible, por lo que permite 
ampliar su capacidad añadiendo discos duros adicionales con el objetivo de 
poder almacenar toda la información suficiente. Esta característica será de gran 
utilidad cuando se quiera ampliar el conjunto de entrenamiento del sistema, ya 
sea con nuevas versiones del repositorio o cuando el número de lecturas 
empleado haya superado las expectativas de diseño iniciales.  

En cuanto al servidor GPU, este debe presentar unas especificaciones lo 
suficientemente altas para poder realizar cómputos a gran velocidad. Para ello 
se ha optado por montar un ordenador equipado con 128 GB de memoria RAM 
y dos tarjetas gráficas Nvidia Titan X para implementar los cálculos mediante 
GPU. No obstante, este sistema ofrece la capacidad de añadir hasta cuatro 
tarjetas gráficas, por lo que sus capacidades también pueden ser extendidas si 
hiciese falta en un diseño futuro. En definitiva, el nodo central de computación 
no solo proveerá las capacidades necesarias para el escenario actual, sino que 
tanto la base de datos como el servidor GPU pueden ser actualizados para hacer 
frente a un mayor volumen de datos si la escalabilidad del diseño lo exige.  

Las especificaciones técnicas del nodo central, así como de los gateways 
empleados en el enlace LoRa están definidos en el Anexo 5 de este trabajo. 

3.3.4 Diseño final de la arquitectura de red 

En esta sección se han definido los criterios empleados para el diseño de la red. 
Como se ha podido comprobar, existen diferentes alternativas para enfrentarse 
a los requisitos técnicos exigidos por la unidad de cuidados intensivos.  

En este caso, se ha optado por definir dos redes diferentes, VLAN y WAN. Para 
ello, se han empleado diferentes protocolos de comunicación: Bluetooth LET 
entre los sensores y el servidor personal, IEEE 802.15.4 para la conexión entre 
el servidor personal, el servidor UCI y el nodo de visualización y, finalmente, 
LoRa como tecnología inalámbrica de enlace entre los hospitales y el nodo 
central. 

Además, se ha abordado la selección de elementos para una implementación 
real, así como la pila de protocolos necesaria para las capas adicionales del 
modelo de conexión. En la siguiente figura, se ilustra la distribución de elementos 
principales empleados en la interconexión de bloques del diseño.  
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Figura 14 – Diseño final de la arquitectura de red 
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3.4. Integración de Blockchain 

El historial médico de los pacientes es conocido en inglés como Electronic Health 
Records (EHR). El almacenamiento de esta información será el núcleo de esta 
sección. La compartición de los datos clínicos no solo aporta ventajas, sino que 
trae una serie de inconvenientes relacionados con la integridad y 
confidencialidad de los propios registros. La seguridad de los historiales se ve 
amenazada cuando entra en juego el intercambio entre diferentes entidades. Si 
hay un ataque informático, la privacidad de miles de usuarios podría ser 
comprometida [189]. 

Como se ha mencionado en capítulos previos, la monitorización continua de los 
pacientes se caracteriza por el gran volumen de datos recopilados. Una vez 
hecho frente a la gestión de la información, ahora se necesita garantizar que 
todos los datos son tratados con estricta privacidad. Este término puede 
describirse como el espacio personal de cada paciente, relacionado con la 
capacidad de control de los datos y, a su vez, de determinar los diferentes niveles 
de acceso por parte de las entidades de la red [190]. 

Según la empresa Gemalto, aproximadamente el 34% de la presencia de 
brechas digitales ocurre en el dominio clínico. Si un conjunto de datos es robado 
en el sector de la banca, estos dejan de ser útiles una vez las contraseñas de los 
usuarios son editadas. Sin embargo, los EHR pueden incluir información 
personal que puede afectar al paciente durante los próximos años. Esto es un 
gran problema debido a que la mayoría de brechas de datos han sido utilizadas 
por ciber-ataques criminales para el robo de datos [191]. 

La confidencialidad se puede ver amenazada tanto por el personal sanitario 
encargado de controlar el sistema, como de ciber-ataques externos a la 
plataforma. Las acciones realizadas pueden resultar en alteraciones de los EHR 
o incluso causar la muerte de un paciente. Este tipo de brechas amenaza 
seriamente la confianza depositada por los pacientes y los profesionales. La 
utilización de virus y malware pueden desencadenar en la infiltración, 
intercepción y reencaminamiento de los datos, así como en errores capaces de 
bloquear y deshabilitar el sistema [192]. 

Las propias entidades gubernamentales regulan el espacio médico en base a 
ciertas leyes de protección de datos. Un ejemplo de ello es Health Insurance 
Portability and Accountability (HIPAA), la legislación de Estados Unidos 
encargada de garantizar la privacidad del histórico de los pacientes [193]. El 
diseño de una Smart UCI tiene que garantizar que cumple estas leyes. 

En el diseño propuesto, uno de los grandes problemas es el hecho de utilizar 
discos duros en el que toda la información queda centralizada. Esto es debido a 
que si estos dispositivos fallan, la UCI queda inoperativa, generando un cuello 
de botella en la transmisión de datos. Es más, la encriptación de las 
comunicaciones entre las UCIs y el nodo central depende del estándar escogido, 
por lo que la información podría ser fácilmente expuesta si hay una brecha en 
los protocolos. 

En este capítulo se presentarán las vulnerabilidades de los estándares de 
comunicación adoptados por el diseño, el uso de la tecnología Blockchain como 
solución a estos problemas y las adaptaciones del diseño necesarias para que 
el sistema garantice la privacidad e integridad de los datos tratados. 
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3.4.1 Vulnerabilidades del diseño 

Los sistemas de gestión de EHR pueden ser atacados de múltiples maneras, las 
cuales pueden ser clasificadas en función de la capa del diseño amenazada. La 
capa física es la encargada de generar las frecuencias de operación, la señal de 
detección, modulación y encriptación del enlace inalámbrico [194]. Al tratarse de 
un medio radio, el empleo de técnicas jamming (por medio de interferencias) y 
tampering (ataques físicos en los emisores) son los más comunes. 

La capa de datos es la encargada de la multiplexación y el acceso de los canales. 
Los ataques más frecuentes son los de colisión, en los que el atacante genera 
una pila de mensajes para aumentar el solapamiento de mensajes y reducir el 
tráfico del canal. También se suele interrumpir los esquemas de prioridad de la 
capa MAC. 

La capa de red se encarga de encaminar los paquetes de datos. Un atacante 
podría interferir en las políticas de encaminamiento y bloquear el sistema, forzar 
los nodos a descartar ciertos datos o generar una serie de falsas identidades 
para obtener la información deseada [195]. 

Por último, los atacantes podrían optar por generar multitud de peticiones de 
conexión en la capa de transporte con el fin de saturar los recursos de la red 
(flooding) o desincronizar los nodos. 

Vulnerabilidades en IEEE 802.15.4 

Los requisitos de seguridad presentados por el estándar son: el control de 
acceso solo por nodos autorizados, la privacidad de la información y la no 
manipulación de la información por parte de un usuario externo. La capa MAC 
es la encargada de garantizar el nivel de seguridad, la cual ha sido explicada en 
la sección 3.3.2, donde se optó por el uso de la súper-trama por razones de 
ahorro de potencia. La mayoría de ataques en la capa MAC se aprovechan de 
la estructura de tramas de contención (CAP) y no contención (CFP), ya que la 
comunicación entre los nodos y el coordinador de la red puede quedar 
completamente inservible [196]. 

En la trama CAP, un nodo atacante intenta seleccionar una ventana de 
intercambio de información que mantenga el canal ocupado permanentemente. 
Esto impide que los nodos pueden enviar paquetes GTS al coordinador. La 
principal dificultad de la red es la de determinar cuándo se está empleando esta 
técnica de manipulación, ya que el acceso se realiza de manera aleatoria, sin 
una frecuencia predeterminada. Esto dificulta todavía más el hecho de identificar 
al usuario detrás del ataque. 

Durante la trama CFP, el atacante puede decodificar el proceso de envío GTS y 
extraer la información del slot temporal empleado [197]. De esta manera, el 
usuario externo puede sincronizarse con la red. Esto le permitirá recibir los datos 
intercambiados o generar paquetes de datos que interfieran con el envío de GTS, 
afectando directamente a la QoS del sistema [198]. 

Vulnerabilidades en 6LoWPAN 

6LoWPAN depende indirectamente de la capa de seguridad del estándar IEEE 
802.15.4. Como se ha mencionado en la sección anterior, hay múltiples maneras 
de atacar la capa MAC del estándar. Una vez el hacker ha accedido, se puede 
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desencadenar una serie de consecuencias en las capas superiores de la pila de 
protocolos.  

La capa de adaptación del protocolo introduce la fragmentación de paquetes con 
el fin de hacer frente a las restricciones en el tamaño de las MTU. Sin embargo, 
los atacantes pueden aprovecharse de esta técnica para infiltrarse en la red. 
Para ello, se encargan de modificar o reconstruir los paquetes de gestión de la 
red, lo que les permite saturar los buffers y bloquear el sistema [199]. Los 
ataques de fragmentación más famosos son Tiny Fragmentation, Ping of death, 
Jolt, Teardrop, New Teardrop Bank y Fragrouter [200]. 

Para evitarlo, se recomienda que la fragmentación y fusión de paquetes se 
realice únicamente en los nodos end-to-end, con el fin de evitar ataques en los 
encaminadores. Si el protocolo se actualiza de esta manera, el número de 
ataques de fragmentación se verá drásticamente reducido. 

En la capa Internet Control Message Protocol for IPv6 (ICMPv6), el usuario 
puede ser capaz de inyectar bloques de datos adicionales para que sean 
encaminados a través de la red y forzar al sistema a malgastar potencia. Otra 
opción es la de inyectar paquetes ICM para desvirtuar el algoritmo de 
encaminamiento RTL [201]. 

Vulnerabilidades en LoRa 

LoRaWAN presenta técnicas de protección end-to-end usando las capas de red 
y aplicación. Sin embargo, un atacante interno con acceso físico al módulo puede 
ser capaz de extraer los flujos de datos. Por ejemplo, los comandos e información 
de las constantes vitales podrían ser interferidos empleando un hardware 
externo conectado entre el servidor UCI y el gateway. Esto es debido a que los 
módulos que se encuentran actualmente en el mercado no soportan ningún tipo 
de encriptación en este punto [202]. Más allá de obtener la información del 
enlace, el atacante podría optar simplemente por modificar los flujos de datos o 
extraer las credenciales empleadas para conectarse al radio enlace. 

Otra de las grandes debilidades de las nuevas tecnologías LPWAN es el 
jamming. En la actualidad existen dispositivos LoRa capaces de interferir en los 
enlaces [203]. Brecht et al. [204] demostró que transmisiones tipo LoRa 
concurrentes, a la misma frecuencia de operación y factor de ensanchamiento 
de modulación, pueden interferir entre ellas. De hecho, simplemente con el uso 
de un microcontrolador Arduino y un gateway como el del presente diseño son 
suficientes para interferir y generar un overflow capaz de bloquear las 
transmisiones. 

Los ataques replay son otra manera de atacar la aplicación. Esta técnica trata de 
reenviar mensajes del enlace por parte de un nodo ajeno con el fin de 
sincronizarse con la red. Esto requiere que el atacante conozca la frecuencia de 
operación y el canal específico del enlace. Sin embargo, LoRaWAN emplea 
AppSKey para encriptar el payload de los mensajes. Esta tecnología emplea 
contadores para identificar los posibles ataques basados en paquetes anteriores 
y los descarta. No obstante, cuando un nodo autorizado se une a la red, estos 
contadores se resetean. Por lo tanto, se contempla la posibilidad de que el 
atacante pueda llegar a ser capaz de conectarse, resetear el contador de la red 
a propósito y sincronizarse mediante el envío de paquetes previos [205]. 
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El último tipo de amenaza es el conocido como agujero de gusano. En este caso, 
un dispositivo ajeno llamado sniffer es capaz de interferir en un nodo de la red, 
obtener los paquetes de la red y redireccionarlos a un nodo externo. De esta 
manera, la validación del mensaje en el gateway receptor queda pendiente. Al 
no haber ningún tipo de información temporal en LoRa, el atacante podría leer 
los mensajes y reenviarlos en cualquier momento. Además, esto permitiría 
bloquear ciertos paquetes de datos (por ejemplo, los correspondientes a una 
alarma) para que nunca llegasen al servidor [202]. 

3.4.2 Blockchain como solución 

Como se ha podido observar, los protocolos de comunicación empleados 
presentan un amplio abanico de opciones para establecer una brecha de datos. 
Debido a la estricta regulación gubernamental, una Smart UCI deberá disponer 
de una solución que haga frente a estos obstáculos para la utilización en centros 
hospitalarios. La tecnología Blockchain es la pieza clave del diseño. 

¿Qué es Blockchain? 

Se trata de una tecnología de compartición de la información que actúa de 
manera distribuida. El periódico Financial Times definía en 2006 Blockchain de 
la siguiente manera [206]: 

“Blockchain is a network of computers, all of which must approve a transaction 
has taken place before it is recorded, in a chain of computer code. The details of 
the transfer are recorded on a public ledger that anyone on the network can see.” 

En otras palabras, se trata de un gran libro de cuentas digital implementado de 
manera distribuida, el cual puede ser empleado para registrar información 
completamente segura [207]. Es representado como un conjunto de bloques, 
donde cada uno corresponde a un conjunto de transacciones.  Esta estructura 
de datos presenta propiedades muy interesantes. 

En primer lugar, los datos almacenados son incorruptibles, debido a que cada 
bloque está caracterizado por un número hash, el cual depende de las 
transacciones que hayan sido registradas en él. Por lo tanto, puede ser empleado 
para verificar la integridad de su contenido. En segundo lugar, esta dependencia 
no es exclusivamente intra-bloque, sino que el número de hash está también 
asociado al resto de transacciones previas de la cadena. De esta manera, toda 
la estructura de datos es inmutable. 

Blockchain no depende de una autoridad central, sino que es gobernada por 
todos y cada uno de los nodos que forman parte de la red. Gracias a esto, la 
integridad de la cadena de datos se valida en base a la adopción de un 
mecanismo de consenso por parte de los integrantes. Esta tarea de votación se 
realiza cada vez que cualquiera de los nodos quiera añadir una nueva 
transacción. Por lo tanto, se mantiene una sola versión de los registros [35]. 
Dicho mecanismo permite lograr un alto nivel de transparencia en la aplicación. 

A su vez, esta tecnología descentralizada permite que no haya una dependencia 
con un servidor central, por lo que un fallo en un nodo no supone el bloqueo del 
sistema. No existe un único punto de vulnerabilidad que los atacantes externos 
puedan aprovechar para robar información. 
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La tecnología Blockchain también es capaz de implementar bloques lógicos de 
código conocidos como smart contracts. Básicamente se trata de sentencias de 
tipo if/else que pueden ser ejecutadas en base a unas condiciones predefinidas 
por el usuario. Ejemplos de ello son la generación de notificaciones cuando una 
transacción ha sido completada o la activación de una alarma si algo ha fallado. 
Este mecanismo contribuye al valor aportado por la red para presentar una 
transparencia hacia los usuarios y evitar la presencia de software externo que 
tenga que interactuar con los participantes [36]. Esencialmente, se trata de la 
herramienta que los diseñadores pueden usar para crear aplicaciones sobre la 
capa Blockchain.  

Al ser los propios nodos de la red los encargados de diseñar estos contratos, 
esta opción aporta una gran autonomía y hace frente a las posibles 
manipulaciones por parte de usuarios externos. Estas sentencias lógicas serán 
almacenadas en la propia cadena de bloques, por lo que son ejecuciones rápidas 
y sencillas. 

Sin embargo, al tratarse de un sistema automatizado, Blockchain ejecutará la 
sentencia enviada sin importar qué aspectos aborde. Esto quiere decir que el 
sistema será tan fiable como el código de los smart contracts permita. Al ser un 
código diseñado por personas, cualquier bug podrá ser aprovechado como 
brecha digital. Por lo tanto, para garantizar la privacidad e integridad de los datos, 
los smart contracts deben ser robustos y estar a prueba de potenciales fallos 
[208]. 

Hace unos años, la implementación de los smart contracts exigía emplear 
técnicas avanzadas de programación y criptografía. Sin embargo, en el año 
2015, el proyecto Ethereum salió a la luz. Se trata de un software libre que 
permite generar contratos inteligentes de una manera sencilla y rápida. El 
sistema ofrece la capacidad de implementar sentencias lógicas de código 
hechas a medida, así como de modos de votación para el mecanismo de 
consenso descentralizado. Por lo tanto, permite a los desarrolladores crear 
aplicaciones completas sobre Blockchain. El lenguaje de programación 
empleado para ello es conocido como Solidity [37]. 

Blockchain en el dominio clínico 

Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, la compartición de EHR entre 
diferentes entidades no garantiza unos estándares de seguridad acordes a la 
criticidad de los datos tratados. En la mayoría de casos de diseño, se opta por 
implementar un servidor central que gestione los intercambios de registros 
médicos. La tecnología Blockchain ha suscitado un gran interés en la comunidad 
científica para proteger la integridad de la información médica [209]. 

Uno de los retos a tener en cuenta, es el de cómo adaptar la tecnología 
Blockchain a la estructura del sector clínico, ya que originalmente fue diseñado 
para dar soporte a la transacción de la criptomoneda Bitcoin. Dichas operaciones 
eran sencillas y lineales. Sin embargo, los archivos médicos son relativamente 
de gran dimensión.  

Por otro lado, la inmutabilidad de la cadena de datos implica que cualquier 
información almacenada no se pueda editar ni eliminar. Según las leyes de 
protección de datos actuales (artículo 17 en General Data Protection Regulation 
de la Unión Europea [210] y HIPAA), la información médica no puede 
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almacenarse de forma perpetua. Por lo tanto, un diseño mediante Blockchain 
deberá disponer de soluciones que satisfagan la dimensión jurídica.  

Una de las soluciones adoptadas para afrontar este problema sugiere la 
posibilidad de mantener el almacenamiento de los datos fuera de la red de 
bloques, residiendo en una base de datos externa. En cambio, la tecnología 
Blockchain puede ser aprovechada para aportar una trazabilidad del intercambio 
de información mediante el registro de los números hash de las transacciones. 
De esta manera, los flujos de datos, anomalías e información demográfica de los 
pacientes respetarían la regulación y, a su vez, los números hash se podrían 
usar para verificar la confidencialidad e integridad de la red [209]. Este es el 
enfoque que se adoptará para el presente diseño. 

3.4.3 Rol de Blockchain en una Smart UCI 

Debido a las razones previamente expuestas, el uso de Blockchain en una Smart 
UCI se hace particularmente interesante. En la red VLAN, puede emplearse para 
garantizar la integridad de la información enviada en la unidad. Es decir, los flujos 
de datos transmitidos entre las diferentes WBANs y el servidor UCI. Para ello, se 
pretende que el sistema registre el intercambio de información en forma de 
transacciones, con el objetivo de mantener una trazabilidad de las peticiones y 
envíos realizados en la planta. En el caso de la red MAN, también se debe 
asegurar que la transferencia de archivos entre el servidor central y los diferentes 
centros hospitalarios es segura.  

En función de la participación de los nodos, hay diferentes tipos de redes. Por 
ejemplo, una red pública se basa en que cualquiera puede formar parte del 
sistema y aplicar el mecanismo de consenso para validar el resto de 
transacciones. Sin embargo, al tratarse de un contexto clínico, la privacidad y 
autenticidad de los participantes debe ser primordial. Por lo tanto, se optará por 
una red modelo consortium, que se caracteriza en que únicamente nodos 
autorizados de la red pueden formar parte de los procesos de generación y 
verificación de bloques. El hecho de limitar el número de nodos ayuda a reducir 
la exposición de los datos, ya que los integrantes deberán autenticarse para 
obtener acceso a la red. Además, se evitará la participación de atacantes con el 
objetivo de añadir falsas transacciones o incluso desvirtuar la red. En el caso de 
que un nodo fuese hackeado, el mecanismo de consenso seguirá protegiendo el 
sistema, ya que debe haber una mayoría de votos para autorizar tareas en la 
cadena de bloques. 

Las redes tipo consortium permiten designar nodos con diferentes niveles de 
acceso a los datos. Esto quiere decir que ciertos participantes únicamente 
podrán leer las transacciones de la cadena, mientras otros podrán validar y 
generar nuevos bloques. En la red Blockchain puede haber por tanto diferentes 
integrantes. 

En primer lugar, se abordarán los nodos correspondientes a los servidores 
personales de los pacientes. Estos participantes únicamente quieren compartir 
los flujos de datos derivados de la monitorización de la WBAN a la que 
pertenecen. Por tanto, cada vez que se quiera enviar una trama de datos al 
servidor UCI de la planta, el servidor personal deberá registrar una transacción 
en la cadena de bloques. Este tipo de nodos obtendrá permisos de escritura y 
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validación, así como de ejecución de los smart contracts en base a estos 
registros. 

En segundo lugar, los nodos correspondientes a los servidores UCI serán los 
interesados en acceder al conjunto de datos de otros hospitales. Por lo tanto, los 
permisos de estos nodos serán también de escritura y validación, ya que 
generarán una nueva transacción cada vez que se realice la petición de nuevos 
datos pertenecientes a otro nodo. El servidor central también estará incluido en 
este conjunto. 

En este caso, y basándose en el diseño publicado por Griggs et al. [36], se 
adoptará un mecanismo de consenso conocido como Practical Byzantine Fault 
Tolerance (PBFT). Se trata de un algoritmo para aplicaciones de replicación de 
datos que ofrece las propiedades ideales para gestionar las peticiones y 
validaciones de los múltiples nodos de la red. Se trata de un sistema seguro en 
medios asíncronos como el caso de Internet [211]. 

Inicialmente, la VLAN empleará el conjunto de servidores personales de los 
pacientes para ser el conjunto de nodos preautorizados. En el caso de la red 
MAN, los nodos corresponderán a los servidores UCI y servidor central.  

Todo nodo de la red puede obtener permisor de autorización, por lo que cada 
vez que una nueva WBAN o un nuevo hospital quiera formar parte de la red, este 
deberá ser autorizado por el resto de participantes. Una vez la petición ha sido 
aprobada, la WBAN o centro sanitario podrá generar o leer bloques con la misma 
capacidad que el resto. La autenticación permitirá prevenir y detectar 
alteraciones en las constantes vitales de los pacientes y determinar si han sido 
accidentales o no.  

Este algoritmo de consenso da soporte a smart contracts. Por ejemplo. en la 
publicación de Griggs et al. [36], se emplean los contratos inteligentes como una 
manera adicional de generar alarmas. Los bloques de código residen en la propia 
cadena de bloques. Por lo tanto, cada vez que hay una nueva transacción se 
comprueba si las variables fisiológicas del paciente se encuentran entre unos 
umbrales predefinidos. Si la condición no se cumple, se activará una alarma 
correspondiente al paciente. Como se ha mencionado en el capítulo 3.2, estas 
alarmas no son tan robustas como las desarrolladas mediante data mining, por 
lo que no se implementará esta función explícitamente. Sin embargo, esta 
funcionalidad adicional puede ser interesante para la generación automática de 
documentación. 

Debido a las leyes de protección de datos, se deberá asegurar que la información 
médica procedente de la WBAN no es almacenada en Blockchain, sino que se 
sigue enviando al servidor UCI. Por lo tanto, la red de bloques reflejará 
exclusivamente los eventos ocurridos mediante el registro y lectura de 
transacciones. Específicamente, la transacción en sí deberá informar de que el 
intercambio de información se ha producido correctamente.  

Estas transacciones no deberán ser asociadas a los EHR de cada paciente con 
el fin de respetar la privacidad de los datos. Para ello, se empleará el número 
hash de cada bloque, el cual permite romper dicho vínculo en el caso de que un 
atacante llegue a participar en la red. A su vez, el número hash permitirá validar 
la integridad de la información tratada.  
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Este planteamiento garantizará el nivel de seguridad necesario para la 
transmisión inalámbrica de los flujos de datos originados por las WBANs. Sin 
embargo, el almacenamiento local debe mantener también unos estándares de 
privacidad de rigor. Una solución para implementar Blockchain sobre las bases 
de datos del diseño es el servicio ofrecido por la empresa BigchainDB [212].  

Para la implementación de los contratos inteligentes, hay dos opciones 
principales. En primer lugar, puede emplearse el software libre Ethereum. Para 
ello se utilizará el lenguaje de programación Solidity junto al servicio Remix [213], 
una página web que permite compilar este tipo de código para validar su 
funcionalidad. La segunda opción se basa en una alternativa al protocolo 
Ethereum conocida como Hyperledger de la empresa IBM [214]. La ventaja de 
este servicio es que presenta una interfaz más intuitiva y permite simular redes 
completas para validar las funciones a implementar. Sin embargo, presenta un 
coste elevado. 

En este diseño se apostará por el uso del protocolo Ethereum, ya que se trata 
un software libre con las funcionalidades suficientes para desarrollar contratos 
inteligentes sencillos como el de la generación de alarmas. 

Es importante destacar que todas las operaciones descritas no serán ejecutadas 
en la cadena de bloques pública Ethereum, sino que tendrán lugar en una red 
privada de uso exclusivo. Es decir, esta implementación se realizará mediante el 
protocolo Ethereum de generación y validación de transacciones, pero en una 
red privada. 

3.4.4 Integración de Blockchain en la arquitectura de red 

El hecho de integrar Blockchain en el diseño, obliga a pensar de qué manera 
puede incluirse en el sistema minimizando el número de adaptaciones para 
lograr una Smart UCI funcional y segura. Al igual que ocurría con el nodo GPU 
de computación, en este caso también hay dos opciones de implementación. 
Puede habilitarse una capa de abstracción que conecte todos los servidores 
mediante Internet o se puede diseñar una red de bloques local.  

En el caso de crear una red Blockchain local, se debe tener en cuenta todos los 
costes que esto implica: como es el tiempo empleado para crear, configurar y 

Figura 15 – Integración de smart contracts para una red WBAN [36]  
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operar la cadena de bloques, dar soporte a la infraestructura o adquirir los 
equipos necesarios para ello. Sin embargo, actualmente hay un número de 
empresas que ofrecen la posibilidad de implementar Blockchain como un servicio 
cloud. Esto quiere decir que los nodos participantes simplemente necesitan 
disponer de acceso a Internet y de un cliente Application Program Interface (API) 
que, mediante la capa de aplicación, puedan interactuar con la red de bloques. 
Este concepto es conocido como Blockchain-as-a-Service (BaaS) y es una 
tendencia cada vez más popular en el mercado. No obstante, se trata de modelo 
de suscripción, por lo que hay que pagar una tarifa. 

Debido a los gastos, tiempo y adaptación de la topología que supondría 
implementar Blockchain de manera local, se ha decidido realizar el diseño 
mediante BaaS. Esta opción permite que los costes de implantación se vean 
drásticamente reducidos, ya que la topología de red quedará intacta. La 
arquitectura centralizada puede ser sustituida por una red de nodos, donde se 
evita la concepción de tener un elemento del sistema susceptible de ser 
vulnerable y bloquear el funcionamiento de la UCI. Además, este hecho 
supondrá una ventaja muy significativa para el escalamiento de la aplicación, ya 
que nuevos nodos podrán añadirse a la red independientemente de la pila de 
protocolos que tengan implementada. Esta capa será además la encargada de 
ejecutar los smart contracts.  

Básicamente, el proveedor del servicio se encargará de mantener todos los 
aspectos relacionados con el soporte del sistema, como son la gestión del ancho 
de banda, los recursos computacionales necesarios o requisitos de 
administración. El servicio seleccionado en este caso será AWS BaaS [215], de 
la empresa Amazon, ya que se especializa en redes privadas tipo consortium 
[216]. 

El modelo BaaS puede 
subdividirse en tres capas 
diferentes: aplicación, cloud y 
blockchain. La primera de ellas 
se corresponde al empleado 
por los nodos para el 
intercambio local de datos. En 
este caso, se trata del protocolo 
CoAP. Estos envíos y 
peticiones de lectura deberán 
ser trasladadas a las capas 
superiores para poder generar 
las transacciones 
correspondientes. 

La capa cloud consiste en un 
middleware que conecta 
múltiples máquinas virtuales 
para descentralizar la red. 
Obtiene las peticiones desde la 
capa de aplicación mediante una Restful API y las traslada mediante otra API a 
la siguiente capa para accionar las transacciones y los smart contract. Por último, 

Figura 16 – Modelo Blockchain-as-a-Service [38] 
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la capa Blockchain es la encargada de modelar los nodos participantes y 
gestionar todas las tareas relacionadas con las cadenas de bloques.  

3.4.5 Análisis de la seguridad 

El modelo consortium adoptado exige que la mayoría de nodos deban aprobar 
la transacción para que esta sea registrada en la cadena de bloques. Esto evita 
que posibles atacantes sean capaces de manipular el mecanismo de consenso. 

Sin embargo, uno de los inconvenientes frente al enfoque de bases de datos 
tradicional está relacionado con la capacidad de ejecución. El hecho de gestionar 
todas las tareas relacionadas con el registro y validación de transacciones hará 
al sistema sutilmente más lento. 

Toda la información crítica relacionada con la monitorización de pacientes no se 
está almacenando directamente en la capa Blockchain, sino en las bases de 
datos locales. Gracias a esto, el sistema actual cumple con las regulaciones 
GDPR de la Unión Europea y HIPAA de Estados Unidos. Esto es debido a que 
la información almacenada en Blockchain no puede asociarse a un paciente en 
concreto, debido a que las transacciones están identificadas únicamente 
mediante su código hash. Además, la petición de información médica debe ser 
obligatoriamente reclamada por personal sanitario oficial. Gracias al sistema de 
autorización de nodos, únicamente los centros hospitalarios que logren 
autenticarse, tendrán acceso a dicha información. 

Esta solución garantizará una privacidad de los datos tanto para la transmisión 
inalámbrica como para el almacenamiento local. Sin embargo, es importante 
reseñar que la red seguirá siendo vulnerable en el caso de que se realice un 
ataque interno. Es decir, que una persona perteneciente al equipo se aproveche 
de los permisos de acceso para hacerse con los datos almacenados localmente. 

Como se ha podido observar, BaaS es una opción muy flexible para adaptar 
topologías de red previamente diseñadas. El hecho de ser un servicio cloud 
permite contratar un proveedor a cambio de una tasa de suscripción. Este se 
encargará de todos los aspectos técnicos relacionados con la gestión de 
bloques. De esta manera, se ha podido adaptar el presente diseño para cumplir 
con la legislación de protección de datos y con ello garantizar la integridad y 
confidencialidad de la monitorización de pacientes.  

En la siguiente tabla, se pueden observar las principales ventajas de la adopción 
de la tecnología Blockchain: 
 

Aspecto Tradicional Blockchain 

Disponibilidad 

Gestionado manualmente, 
introduciendo sistemas de 
redundancia para la 
protección de fallos. 

Mayor tolerancia a fallos, ya 
que cada nodo mantiene una 
copia de Blockchain. 

Inmutabilidad 
Las bases de datos son 
vulnerables debido al acceso 
por parte de atacantes. 

Los bloques verificados son 
inmutables y no pueden 
manipularse. 
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Trazabilidad 
La detección de un cambio 
en los registros es 
difícilmente identificable. 

El sistema de transacciones 
registra todos los 
movimientos realizados en la 
red. 

Velocidad 

El intercambio de 
información se encuentra 
limitado por la capacidad de 
la red. 

Hay un cierto retardo 
adicional debido a la 
generación de transacciones. 

Privacidad 

Las transmisiones se 
encuentran encriptadas por 
los protocolos de 
comunicación empleados. 

Es imposible asociar las 
transacciones con los flujos 
de la monitorización. 

Tabla 8 – Ventajas de la adopción de la tecnología Blockchain 
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4. Solución final 

Como se puede comprobar en la figura 17, el capítulo anterior ha abordado el 
diseño dividiendo su estructura en los principales bloques funcionales. 

En primer lugar, el trabajo se ha centrado en el diseño de la red inalámbrica para 
la monitorización de cada paciente. Para ello, se han caracterizado las 
propiedades temporales y espectrales de las variables fisiológicas a medir con 
el objetivo de dimensionar las especificaciones de la red. De esta manera, se ha 
podido realizar una comparativa de las tecnologías inalámbricas más populares, 
de las cuales se ha optado por el uso de Bluetooth LET.  

El protocolo IEEE 802.15.6 ha sido el estándar empleado para implementar los 
mecanismos de intercambio de información en el enlace. Esto es debido a que 
presenta un marco que se acoge a la priorización del ahorro de potencia 
consumida, del retardo, de la protección frente a fallos y la simplificación de las 
tareas asociadas con el fin de reducir el coste de la red. Esta elección ha 
determinado en cierta medida la topología, siendo en forma de estrella de salto 
único. En este caso, el modelo por paciente consiste en un grupo de sensores 
que centralizan sus lecturas en un servidor personal. 

A su vez, este estándar define el funcionamiento de las capas física y de acceso 
al medio de la red, por lo que se han implementado en el sistema. Para la 
primera, se ha optado por la frecuencia de operación UWB. En cuanto a la capa 
MAC, se ha decidido implementar un algoritmo TDMA para garantizar un nivel 
de QoS y, de nuevo, ahorrar en potencia. La estructura de trama empleada es 
beacon mode with boundaries. La capa de enrutamiento vendrá implementada 

Figura 17 – Solución final del diseño 
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por el algoritmo basado en temperatura HPR [76], con el fin de reducir la SAR y 
poder lograr un diseño más seguro y escalable para el paciente. 

En segundo lugar, se han presentado las opciones de diseño para la integración 
de un algoritmo predictivo que modele el sistema de alarma. De entre las 
opciones expuestas, se ha optado por emplear el algoritmo k-vecinos, ya que es 
un método que opera con un modelo estocástico multivariable, de gran 
adaptabilidad y que permite obtener patrones del conjunto de datos estudiado. 
Por otro lado, es importante destacar que es computacionalmente caro. 

El bloque de minería de datos del diseño emplea la base de datos pública MIMIC-
II como conjunto de entrenamiento y la plataforma distribuida SPC como 
middleware para el procesamiento de flujos de datos. El cálculo de 
transformadas Wavelet será empleado como bloque de extracción de 
características principales.  

Esta sección del diseño tiene dos funciones: la generación del modelo de 
distancia para el algoritmo k-vecinos y el análisis en tiempo real. El modo offline 
es empleado para entrenar el modelo de detección de anomalías, generando 
una norma de distancia tipo Malahobnis para las lecturas intra-paciente y otra 
para la comparación entre diferentes sujetos. El modo online es el encargado de 
aplicar esta comparación en tiempo real, con el fin de dotar de cierta capacidad 
predictiva al sistema. Esto se logra a partir de un modelo de regresión ajustado 
en base a los pacientes con lecturas similares a las actuales. 

En tercer lugar, se ha abordado la arquitectura de red. Para ello, se ha optado 
por dividir el diseño en dos dominios diferentes: VLAN y MAN.  

El primer tipo de red corresponde a la interconexión de los elementos de la Smart 
UCI. Es decir, las WBANs, el servidor UCI y el nodo de visualización y alarma. 
Para modelar el enlace entre estos elementos se ha diseñado una pila de 
protocolos con la capacidad suficiente para controlar todas las tareas de gestión 
de la red. La implementación de la capa física y de acceso al medio ha sido 
modelada mediante el estándar IEEE 802.15.4. Esto es debido a que se ha 
decidido implementar 6LoWPAN como tecnología de soporte nativo de paquetes 
IP en la red. La capa de aplicación ha sido modelada mediante CoAP, debido a 
su minimización en los recursos de potencia. La capa de transporte ha sido 
implementada mediante UDP, ya que era la única modalidad soportada por 
CoAP. 

La red MAN interconecta el nodo central de minería de datos con tres centros 
hospitalarios. Esto es debido a que se pretende favorecer la cooperación 
mediante la generación de una base de datos conjunta basada en un enfoque 
colaborativo. La tecnología empleada para este enlace será LoRa, ya que sus 
prestaciones de adaptan adecuadamente a los requisitos del sistema. En este 
capítulo también se ha realizado una elección de dispositivos reales para 
modelar los elementos del sistema. 

Por último, se ha utilizado la tecnología Blockchain como capa de seguridad 
adicional para garantizar los niveles de privacidad necesarios y cumplir con la 
regulación de protección de datos actual. Para ello, se ha optado por una 
implementación BaaS, que minimice las adaptaciones necesarias a la topología 
de la red. Se ha empleado un modelo tipo consortium con soporte de contratos 
inteligentes y un sistema de autorización de nodos. La tecnología Blockchain 
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únicamente registrará las transacciones derivadas del intercambio de 
información. Por otro lado, las bases de datos locales serán equipadas con el 
servicio BigchainDB [212], con el fin de garantizar la privacidad no solo de la 
transmisión inalámbrica, sino del almacenamiento de datos a nivel local. 

La figura 17 aporta, a su vez, una representación del recorrido de los datos a 
través del sistema. Como punto de partida se tienen los sensores de la red 
WBAN, cuya misión es la de transformar magnitudes físicas en tramas digitales 
de información. Por lo tanto, las lecturas correspondientes a las constantes 
vitales del paciente serán generadas por los sensores y, posteriormente, 
enviadas al servidor personal. 

Tras centralizar los datos, estos serán retransmitidos al servidor UCI, donde 
serán almacenados en la base de datos local, junto a los datos demográficos del 
paciente. Esta acción será común para todas las WBANs de la planta. En este 
punto se realiza el análisis en tiempo real, obteniendo los pacientes previos con 
lecturas, datos demográficos y anomalías más próximos a las lecturas actuales.  

Una vez obtenidos los resultados de la regresión, las lecturas, predicciones y 
anomalías encontradas en los pacientes similares serán reenviadas al nodo de 
visualización y alarma. Será aquí donde el personal sanitario centraliza las 
tramas de datos de cada sujeto y puede observar tanto las variables fisiológicas 
actuales como sus valores futuros. Si una anomalía es añadida sobre las 
predicciones del paciente, la alarma correspondiente a la habitación donde 
reside será activada. Esto proveerá la antelación suficiente para que los 
profesionales puedan actuar eficazmente. 

Periódicamente, el servidor UCI se encargará de retransmitir los nuevos flujos 
de información al nodo central. Por lo tanto, las nuevas tramas serán 
almacenadas en su base de datos, junto a las lecturas del resto de hospitales y 
bases de datos adicionales (en este caso MIMIC-II). Todos estos datos se 
emplean como conjunto de entrenamiento para la generación offline de un 
modelo estocástico multivariable. La misión de este nodo es el de procesar los 
nuevos flujos de datos y recalcular las normas de distancia utilizadas por el 
sistema. La primera norma se encarga de calcular la similitud entre sujetos 
diferentes para el algoritmo predictivo en tiempo real, mientras que la segunda 
se emplea para detectar las anomalías presentes en los flujos de cada paciente. 

Una vez las anomalías del nuevo flujo de datos han sido clasificadas, estas se 
almacenan como marcadores temporales sobre las lecturas del paciente. La 
última acción del nodo central es la de retransmitir estos paquetes de datos a las 
diferentes UCIs participantes. El nodo de cada planta dispondrá, por tanto, de 
una base de datos local que contenga los flujos de datos de todos los pacientes 
que han residido en los centros hospitalarios de la red, con sus correspondientes 
anomalías. De esta manera, el análisis en tiempo real podrá llevarse a cabo 
sobre un conjunto de datos cada vez más amplio. 

Por último, es importante destacar que la distancia inter-paciente recalculada 
deberá ser actualizada en los nodos UCI. Para ello, cada vez que la expresión 
matemática haya cambiado, esta será reenviada a todos los hospitales de la red, 
reforzando el análisis en tiempo real para todas las lecturas recolectadas hasta 
la fecha. Esta es la naturaleza del enfoque colaborativo propuesto. 
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La inversión económica del sistema propuesto puede variar dependiendo del 
alcance del proyecto. El número de pacientes por UCI se encuentra directamente 
relacionado con la cantidad de sensores y tráfico generado, lo que afecta al 
dimensionamiento del diseño.  

En el Anexo 6, se encuentra una tabla con los precios orientativos de los 
elementos presentados. Sin embargo, hay ciertos casos con una amplia 
variación en base al diseño en concreto. Ejemplos de ello son las tasas de los 
modelos de suscripción en función de la cantidad de datos procesados. Además, 
se debe destacar que los costes de implementación, así como la mano de obra 
necesaria no está contemplada en dicha tabla. Este gasto dependerá de las 
características del proyecto, en términos de alcance, esfuerzo y tiempo 
planificados. Sin embargo, vale la pena destacar que se trata de un sistema 
enfocado a la escalabilidad, por lo que los costes derivados de la integración de 
nuevos centros hospitalarios participantes en la red serán significativamente 
menores al desembolso inicial. 

Como referencia para el lector, los costes asociados a implementaciones reales 
son del orden de decenas de millones de euros. En el caso de la remodelación 
de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Vall d’Hebron, el 
proyecto contó con un presupuesto de 20 millones de euros (10 millones en 
infraestructuras más 10 millones en equipamiento). Esta UCI es la más grande 
del Estado, con una extensión de 3500m2 y capacidad para 56 pacientes [217]. 
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5. Conclusiones 

Dado la escasa evolución de los monitores fisiológicos en los últimos años, esta 
tecnología presenta una serie de impedimentos para la labor del personal 
médico. Debido a estos obstáculos, las jornadas de los profesionales son poco 
eficientes, disminuyendo la calidad de atención al paciente. El diseño se ha 
centrado en plantear soluciones a las dificultades más comunes en las unidades 
de cuidados intensivos tradicionales. 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, el volumen de datos 
generado por la monitorización continua de pacientes es abrumador. Al disponer 
de canales individuales para las lecturas de cada variable fisiológica por enfermo, 
el tiempo empleado en el análisis individual entorpece la atención clínica. Por 
ello, se ha decidido centralizar todas las lecturas de la unidad en un nodo de 
visualización, donde los enfermeros puedan controlar simultáneamente el estado 
de todos los pacientes. 

La transmisión de los datos de cada una de las camas a este nodo emplea una 
red inalámbrica. Esto ha supuesto el diseño de una red Wireless Body Area 
Network (WBAN) y la posterior retransmisión de las lecturas a través de una 
topología capaz de hacer frente al caudal de datos originado.  

Uno de los factores más preocupantes en las unidades de cuidados intensivos 
tradicionales son las situaciones de emergencia, donde el personal médico debe 
actuar con gran rapidez y eficacia. Debido al formato de presentación Single-
Sensor-Single-Indicator (SSSI) de los monitores, el profesional se veía forzado 
a realizar un análisis cualitativo de las lecturas y valorar en tiempo real los 
cambios en dichos valores. Esto suponía indirectamente una distracción de cara 
al resto de pacientes, encontrándose frecuentemente desatendidos debido al 
protocolo de triaje aplicado en el ámbito clínico. La alta tasa de falsas alarmas 
también ha entorpecido en gran medida el desempeño de los enfermeros. Esto 
está relacionado con la precariedad de los parámetros de configuración, 
simplemente ofreciendo una serie de umbrales para la detección de lecturas 
anómalas. 

Debido a estas dificultades, el trabajo ha presentado una remodelación del 
sistema de alarma basado en la minería de datos. Esta técnica permite realizar 
un análisis de las lecturas en tiempo real, lo que supone la creación de un modelo 
estocástico generado a partir de una amplia base de datos. Esta se ha utilizado 
como conjunto de entrenamiento para un sistema de detección de anomalías. El 
modelo generado es empleado para otorgar una capacidad predictiva al sistema, 
pudiendo anticiparse a eventos de emergencia y alertar a los profesionales para 
que actúen con la antelación correspondiente. 

La generación de la base de datos de entrenamiento no es producida únicamente 
en base a las lecturas recopiladas de la unidad de cuidados intensivos, sino que 
también se ha generado gracias a la colaboración de diferentes centros. De esta 
manera, la base de datos puede ser accedida por cada hospital, produciendo un 
modelo de datos mucho más robusto y sin una dependencia en la configuración 
de umbrales. El modelo de aprendizaje es automático y no necesita ser ajustado 
por los profesionales. Es más, el sistema opera en base a un modelo estocástico 
multivariable, donde se tiene en cuenta la correlación entre constantes vitales y 



77 

datos demográficos del paciente. Esto permite extraer patrones ocultos ante los 
ojos de un profesional. 

Tradicionalmente, las lecturas no se almacenaban por un gran tiempo, sino que 
dependían de la memoria de los monitores fisiológicos. Es más, los eventos 
clínicos de mayor importancia eran apuntados a mano en un papel. Gracias a la 
digitalización los datos, la información de los pacientes puede ser almacenada y 
reutilizada para el mecanismo de predicción del sistema. Sin embargo, este 
enfoque entra en conflicto con las leyes de protección de datos que, junto al 
modelo de red inalámbrico, expone los datos a posibles ataques informáticos. 
Por lo tanto, se ha propuesto el uso de la tecnología Blockchain como capa de 
seguridad adicional para combatir la vulnerabilidad de la información, 
garantizando su privacidad y trazabilidad. 

El proyecto se ha abordado mediante la clasificación de los bloques funcionales 
más relevantes del diseño. La definición de una red inalámbrica ha permitido la 
monitorización de los pacientes de una manera más rigurosa. Esta, a su vez, ha 
sido equipada con un sistema de alarma modelado mediante un algoritmo 
predictivo. Este planteamiento ha sido escalado a nivel interhospitalario para 
reforzar la calidad del modelo estocástico generado. Y, por último, se ha 
integrado la tecnología Blockchain para no comprometer la integridad de la 
información recolectada. 

El trabajo se ha mantenido a nivel teórico, ciñéndose al alcance propuesto 
inicialmente. En cada uno de los bloques funcionales se han planteado diferentes 
alternativas de diseño, exponiendo las ventajas e inconvenientes que estas 
conllevan. Finalmente, se ha propuesto un diseño final, basándose en las 
lecciones aprendidas extraídas de los apartados previos. Para ello, se ha 
realizado el trabajo en base a la metodología de entregables planteada y se han 
empleado recursos digitales especializados para la recolección de la 
información.  

En cuanto a la planificación temporal, el proyecto ha sido elaborado en 
consonancia con el diagrama de Gantt presentado. Esto es debido a que el 
diseño se ha restringido a mantener un nivel de profundidad acorde al alcance 
del proyecto. Por lo tanto, desde la perspectiva de la gestión de proyectos, se 
puede determinar que las dimensiones interrelacionadas de la planificación 
temporal, esfuerzo y alcance han logrado ser compensadas. Por ello, se ha 
conseguido elaborar el presente trabajo con éxito. 

A su vez, todas estas mejoras han permitido al autor sintetizar las competencias 
adquiridas durante sus estudios y poder hacer gala de la capacidad de abordar 
un diseño en el campo de la ingeniería de telecomunicación de manera 
autónoma.  Si dichas propuestas se comparan con los objetivos del proyecto 
planteados inicialmente, se puede comprobar que han sido logrados. 

Las mejoras propuestas desembocarán en un sistema de alarma más preciso, 
mayor detección de anomalías y reducción en el tiempo de reacción por parte de 
los profesionales. En definitiva, la inversión en la remodelación de la unidad de 
cuidados intensivos supondrá una mejora significativa en la atención recibida por 
los pacientes. 
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6. Líneas futuras 

Las redes WBAN forman una parte vital de la monitorización del paciente. Sin 
embargo, hay aspectos del diseño que necesitan seguir siendo investigadas. La 
miniaturización de los sensores y la compatibilidad física con el cuerpo humano 
son cruciales para el diseño. Se anima a seguir investigando nuevos materiales 
para su manufacturación con el fin de alcanzar una red más adaptable al 
paciente y que presente una SNR en sus lecturas. 

Las tecnologías inalámbricas actuales presentan un gran pico de potencia 
consumida en su funcionamiento. Para evitarlo, el recurso más empleado trata 
de modular el ciclo de trabajo a base de combinar el modo activo y standby de 
los nodos, lo cual es un enfoque bastante rudimentario [54]. Hace falta seguir 
investigando en hardware radio, circuitos integrados y miniaturización de 
sensores con el fin de minimizar este consumo. De esta manera, además, se 
reducirá la tasa de radiación absorbida por el cuerpo humano y podrán diseñarse 
redes más escalables y seguras para los pacientes. 

En el caso de la unidad de cuidados intensivos, hay múltiples pacientes en un 
área relativamente pequeña, por lo que los emisores de las redes pueden 
interferir entre sí. De hecho, el número de dispositivos WBAN se encuentra en 
plena demanda, por lo que se prevé un fuerte incremento en la densidad de 
dichas redes. Además, los movimientos del paciente aumentan potencialmente 
la probabilidad de interferencia, especialmente en tecnologías inalámbricas de 
mayor cobertura [218]. Por lo tanto, se deben explorar nuevas medidas de 
contención para reducir la interferencia entre dispositivos. 

Es importante destacar la falta de modelos de evaluación referentes a la 
propagación de señales alrededor del cuerpo humano. Las publicaciones 
actuales no son lo suficientemente explícitas para poder simular y predecir el 
efecto de los movimientos del paciente sobre los canales, sino que únicamente 
se basan en la SAR. Parámetros adicionales como la latencia, interferencia, 
consumo de energía y tasa de error de paquetes ayudarían a crear redes de 
mayor calidad. 

Por otro lado, los sensores siguen empleando baterías que se consumen a 
medida que se realizan tareas de recolección, procesamiento y transmisión de 
datos. Técnicas como la recarga a distancia de baterías o un enfoque energy 
harvesting son especialmente interesantes. En este último, los sensores se 
alimentan de la energía generada por los movimientos del paciente para poder 
obtener una red completamente autónoma. 

En cuanto a la capa MAC, se destaca que el estándar empleado no tiene en 
cuenta los cambios referentes a la densidad y topología de la red causados por 
los movimientos del paciente. Es más, el protocolo actual no considera la opción 
de gestionar más de una WBAN en paralelo. Aunque el estándar ponga a 
disposición diferentes recursos para reducir el nivel de interferencia gracias a la 
transmisión empleando diferentes offsets en sus canales, hay ciertos aspectos 
que pueden ser mejorados. Por ejemplo, la activación de canales debería 
realizarse bajo petición en vez de mantenerlos activamente a la espera, 
especialmente para los nodos configurados con un bajo ciclo de trabajo. 
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Centrando el análisis en la QoS alcanzada por las WBAN, los protocolos de 
contención no necesitan una sincronización temporal. Sin embargo, se 
caracterizan por una alta tasa de colisión de tráfico en los nodos. En cambio, los 
protocolos temporales permiten ahorrar potencia y reducir el ciclo de trabajo de 
la red en general, pero también exigen una sincronización adicional. Estos 
protocolos necesitan ser optimizados. 

En consecuencia, se debe denunciar la falta de estandarización en el campo de 
las WBANs. El grupo de trabajo IEEE 802.15.6 está realizando una gran labor. 
Sin embargo, sus especificaciones se encuentran todavía en un estado 
prematuro, por lo que hay gran cantidad de aspectos del diseño que no vienen 
expuestos en sus publicaciones. Las WBANs se emplean sobre todo en el 
contexto clínico, donde existe una dependencia con la salud de las personas. La 
interoperabilidad entre estándares en este contexto debería ser obligatoria para 
garantizar un tratamiento y procesamiento de los datos más rigurosos. 

Más allá del diseño de la red WBAN, el sistema de alarma también presenta una 
serie de retos a combatir. El número de variables fisiológicas a monitorizar se ha 
restringido a tres, siendo estas la saturación de oxígeno en sangre, el pulso 
cardiaco y la presión sanguínea. En el mercado actual se puede encontrar un 
amplio abanico de sensores orientados a la monitorización, como es el caso de 
acelerómetros, giróscopos o termómetros. Este enfoque puede ser extendido 
con el empleo de mayor información demográfica de los enfermos, ya que 
ayudará a mejorar sustancialmente la precisión en la detección de anomalías y 
la capacidad predictiva del proyecto. El incremento en el número de constantes 
vitales bajo supervisión supondría una mejora significativa de la calidad del 
sistema.  

Es más, se han comenzado a publicar nuevas iniciativas en las que se añaden 
nuevas funcionalidades a las redes inalámbricas como es el caso de Malan et al. 
[10], Huang y Chou [15], y Jantunen et al. [155]. En estos proyectos se propone 
el uso de cámaras de vigilancia con una señal de vídeo bajo demanda. De esta 
manera, los profesionales, desde el nodo de visualización, pueden inspeccionar 
rápidamente si se está dando una situación anómala en la habitación del 
paciente. Este enfoque se ve reforzado en algunos casos mediante el uso de 
sistemas de geolocalización o de radiobalizas. Por tanto, se puede identificar si 
el paciente ha abandonado la cama o si este ha sido transportado a otro lugar 
del centro (o incluso a otro hospital) para la realización de una prueba o 
tratamiento puntuales. No obstante, es importante destacar que la extensión del 
alcance del proyecto supondrá una remodelación, con el fin de poder hacer frente 
a un mayor tráfico de datos. Por lo tanto, la topología de la red, así como la pila 
de protocolos podría verse modificada por dichas actualizaciones. 

Otra de las tendencias más populares en los hospitales, es la de equipar al 
personal médico con dispositivos con acceso al medio como son una PDA o un 
smartphone. Ejemplos de ello son las publicaciones de Milenkovic et al. [11] o  
Gao et al. [59]. Generalmente, se propone un modelo de suscripción, en el que 
los profesionales pueden decidir qué flujos de datos provenientes de los 
pacientes quieren recibir. Se trata de una capa intermedia en la que los 
enfermeros no necesitan acudir a la habitación el enfermo o al nodo central de 
visualización para la supervisión. Sino que desde los propios dispositivos pueden 
obtener un análisis en tiempo real o ser notificados mediante el sistema de 
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alarma. Esto permitiría a los profesionales desempeñar otras tareas mientras se 
mantiene bajo control el estado de los pacientes y, por tanto, optimizando su 
rutina. Esta línea de investigación es uno de los temas que poco a poco está 
cobrando mayor importancia en el diseño de redes inalámbricas en los 
hospitales. 

El sistema de alarma podría ser más robusto si se empleasen más bases de 
datos. Una de las principales líneas de investigación de este proyecto es el de 
aprovechar la capacidad de escalamiento proveída en el presente diseño. El 
hecho de añadir nuevos centros hospitalarios a la red no debería suponer un 
gran esfuerzo de cara a la remodelación tecnológica, por lo que el alcance de la 
red podría ampliarse para la inclusión de nuevos centros de investigación. 

Es más, el uso de bases de datos públicas supone un punto de inflexión en el 
sistema, ya que una gran cantidad de nuevas lecturas reforzarán el modelo 
estocástico entrenado. La base de datos MIMIC-II integra un amplio número de 
lecturas y datos demográficos. Sin embargo, se trata de un conjunto de datos no 
clasificado. El hecho de obtener un volumen de datos inmenso y catalogar las 
lecturas en base a eventos médicos reseñables o anomalías es un proceso muy 
laborioso, para nada trivial y que supone un alto coste para las entidades a cargo 
de dichos proyectos. El uso de modelos supervisados como conjuntos de 
entrenamiento para el sistema supondría una línea de investigación muy 
interesante para reforzar la precisión del sistema y reducir la tasa de falsas 
alarmas. 

Otra de las dificultades asociadas a emplear un bloque de minería de datos es 
que, aunque haya algoritmos capaces de mostrar los patrones extraídos a los 
profesionales, esto a veces resulta ser una información escasa. En el ámbito 
clínico es un problema común, donde la investigación es una de las prioridades 
para el descubrimiento de síntomas que puedan determinar la toma de 
decisiones durante el tratamiento de los enfermos. Una de las nuevas tendencias 
se basa en combinar las técnicas de minería de datos con el procesamiento de 
lenguaje natural. Esto permite no solo extraer patrones del tráfico de información, 
sino explicar los procesos que se llevan a cabo para la generación de estas 
tendencias. Ejemplos de ello son las publicaciones de Banaee et al. [219] y 
Hunter et al. [220]. 

Por último, se debe reiterar la importancia de la privacidad de los datos en el 
dominio médico. La tecnología Blockchain ha sido propuesta para garantizar la 
confidencialidad de la información derivada de la monitorización. En primer lugar, 
se ha adoptado un modelo BaaS, capaz de proteger la transmisión inalámbrica 
de las lecturas mediante su sistema de trazabilidad. En segundo lugar, el empleo 
de un servicio que combina las bases de datos con la cadena de bloques, ha 
sido seleccionado para proteger el almacenamiento de esta información. Este 
enfoque satisfará las leyes de protección de datos actuales. 

Sin embargo, como se ha mencionado previamente, hay ciertas técnicas que 
pueden ser empleadas por los atacantes para hacerse con los datos de la red. 
Este es el caso de los atacantes internos, los cuales tienen acceso a la red y 
pueden obtener la información de la monitorización sin dejar una señal de 
identidad en el sistema. Por lo tanto, no habría un registro en las transacciones 
ni podría identificarse al usuario. En definitiva, se necesitan nuevas medidas que 
garanticen la privacidad de los datos frente a posibles atacantes internos. 
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7. Glosario 

- BBDD: Base de Datos 
- BER: Bit Error Rate 
- BPSK: Binary Phase Shift Keying 
- CA: Collision Avoidance 
- CAP: Contention Access Period 
- CCA: Clear Channel Assessment 
- CDMA: Code Division Multiple Access 
- CFP: Contention Free Period 
- CSMA: Carrier Sense Multiple Access 
- D8PSK: 8-Phase-Shift Keying 
- DBPSK: Differential Binary Phase-Shift Keying 
- DQPSK: Differential Cuadrature Phase-Shift Keying 
- ECG: Electrocardiograma 
- EEG: Electroencefalograma 
- EHR: Electronic Health Records 
- EMG: Electromiografía 
- EPS: Evolved Packet System 
- E-UTRAN: Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network 
- FCS: Frame Check Sequence 
- FFD: Full Function Device 
- FH: Frecuency Hop 
- FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources 
- FN: Falso Negativo 
- FP: Falso Positivo 
- GDPR: General Data Protection Regulation 
- GFSK: Gaussian Frequency Shift Keying 
- GOU: Graphics Processor Unit 
- GPS: Global Positioning System 
- GPRS: General Packet Radio Services 
- GSMK: Gaussian Minimum Shift Keying 
- HBC: Human Body Communication 
- HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act 
- ICA: independent Component Analysis 
- IoT: Internet of Things 
- IP: Internet Protocol 
- IPSO: IP for Smart Objects 
- ISM: Industrial, Scientific and Medical 
- LCD: Liquid Crystal Display 
- LDA: Local Discriminant Analysis 
- LE: Low Energy  
- LOS: Line Of Sight 
- LPWA: Low Power Wide Area 
- MAC: Medium Access Control 
- MAN: Metropolitan Area Network 
- MIMIC: Multiparameter Intelligent Monitoring in Intensive Care 
- MLE: Maximum Likelihood Estimation 
- MTU: Maximum Transmission Unit 
- NLOS: Non Line of Sight 
- OFDM: Orthogonal Frequency-Division Multiple Acess 
- PBFT: Practical Byzantine Fault Tolerance 
- PC: Personal Computer 
- PCA: Principal Component Analysis 
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- PDA: Personal Digital Assistant 
- PEC: Prueba de Evaluación Continua 
- PLCP: Physical layer Preamble 
- PPDU: Physical layer Protocol Data 
- PSDU: Physical Layer Service Data Unit 
- QoS: Quality of Service 
- RAM: Random Access Memory 
- RFD: Reduced Function Device 
- RFID: Radio Frequency Identification 
- RPL: Routing Protocol for Low Power Lossy Networks 
- SAR: Specific Absorption Rate 
- SC-FDMA: Single Carrier Frequency Division Multiple Access 
- SHF: Super High Frequency 
- SMS: Short message Service 
- SNR: Signal to Noise Ratio 
- SPC: Stream Processing Core 
- SSSI: Single Sensor Single Indicator 
- SVM: Support Vector Machine 
- TCP: Transmission Control Protocol 
- TDMA: Time Division Mutiple Access 
- TFM: Trabajo Final de Máster 
- UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 
- UDP: User Datagram Protocol 
- UHF: Ultra High Frequency 
- UWB: Ultra Wide Band 
- VFDT: Very Fast Decision Tree 
- VHF: Very High Frequency 
- VLAN: Virtual Local Area Network 
- VN: Verdadero Negativo 
- VP: Verdadero Positivo 
- WAN: Wide Area Network 
- WBAN: Wireless Body Area Network 
- WSN: Wireless Sensor Network 
- WHMS: Wearable Health Monitoring System 
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9. Anexos 

Anexo 1. Comparativa de bases de datos para el bloque de minería de datos 

 
MGH 

Waveform  
SIMON  IMPROVE/IBIS  

Project 
Impact  

eICU 
Research  

APACHE  ICNARC  
Veteran´s 

Administration  
MIMIC-II  

Referencia [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [148] 

Registros 100+ 1.000+ 100+ 100.000+ 1.000.000+ 110.558 900.000+ 110.000+ 10.000+ 

Disponibilidad 
Académica 

gratuita 
Académica 
restringida 

Académica de 
pago 

Privada de 
pago 

Privada 
restringida 

Privada 
gratuita 

Académica 
gratuita 

Gubernamental 
gratuita 

Académica 
gratuita 

Duración del 
registro 

<90 min Completa 24 horas 
Primeras 
24 horas 

Completa 
Primeros 7 

días 
Primeras 
24 horas 

Completa Completa 

Resolución 1 seg 1 seg 1 seg Cualitativa 5 min Cualitativa Cualitativa Cualitativa seg/min 

Alarmas Sí No Sí No No No No Sí Sí 

Demografía No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

Notas clínicas No No Sí No No No No No Sí 

Mortalidad No No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
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Anexo 2: Especificaciones del servidor personal 
 
Arduino MEGA 2560 [168]                                                                    Arduino Wireless SD Shield [169] 

Especificación Valor 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltaje de operación 5 V 

Voltaje de entrada 7-12 V 

Límite en el voltaje de entrada 6-20 V 

Pines digitales I/O 54 (15 con salida PWM) 

Pines de entrada analógicos 16 

Corriente DC por pin IO 20 mA 

Corriente DC para pin 3.3V 50 mA 

Memoria flash 256 KB con 8 KB de bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Dimensiones 101.52 x 53.3 mm 

Peso 37 g 

 
Módulo XBee [170]                                                                                Módulo Adafruit Bluefruit LE [171] 

 

 

Especificación Valor 

Dimensiones 68 x 53 x 20 mm 

Especificación Valor 

Procesador ARM Cortex M0 16 MHz 

Memoria flash 256 KB 

Memoria SRAM 32 KB 

Transporte SPI a 4 MHz con HW IRQ 

Voltaje de entrada 5 V 

Voltaje en placa 3.3 V 

Temperatura de operación -40 a 85 ºC 

Dimensiones 61.7 x 51.7 x 10 mm 

Peso 15.4 g 

Especificación Valor 

Potencia de salida 68 x 53 x 20 mm 

Sensibilidad del receptor -  92 dBm 

Tasa de envío 250 kbps 

Frecuencia de operación 2.4 GHz 

Tasa de envío de interfaz 115.2 kbps 

Corriente del receptor 3.3 Vcc (50mA) 

Canales 16 

Antena trace antenna 

Temperatura de operación -40 a 85 ºC 

Dimensiones 24.4 x 27.6 mm 

Peso 3 g 
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Anexo 3: Especificaciones del servidor UCI 
 
Raspberry PI 3 Model B+ [173]                                                                                                                  

Especificación Valor 

Procesador Broadcom BCM2837B0, 1.4 GHz 

Memoria SDRAM 1 GB LPDDR2 

Conectividad 
IEEE 802.11.b/g/n/ac 

Bluetooth 4.2 
Bluetooth LET 

Vídeo 
1 HDMI 

MIPI DSI display 
MIPI DSI camera 

Multimedia 

H.264 
H.264 1080p30 

MPEG-4 1080p30 
OpenGL ES 1.1 

Almacenamiento Tarjeta SD 

Tensión de entrada 
5V/2.5A para el conector USB 
5V DC para cabecera GPIO 
Power over Internet (PoE) 

Temperatura de operación 0-50 ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Seagate IronWolf 14 TB - ST14000VN0008 [175] 

 

Raspberry Pi 802.15.4 radio [174] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación Valor 

Máxima tasa 210 Mbps 

RPM 7200 

Memoria caché 256 MB 

MTBF 106 

Corriente de iniciación 1.8 A 

Potencia media 7.9 W 

Temperatura de operación -40 a 70 ºC 

Dimensiones 26.1 x 101.85 x 146.99 mm 

Peso 690 g 

Especificación Valor 

Antena Atmel AT86RF233 2.4 GHz 

Conectividad 6LoWPAN sobre 802.15.4 
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Anexo 4: Comparativa entre tecnologías LPWA [185], [229] 
 

Parámetro LoRa NB-IoT 

Espectro Sin licencia Licencia LTE 

Modulación CSS QPSK 

Método de acceso Aloha / Slotted Aloha OFDMA / SCFDMA 

Ancho de banda 125-500 KHz 180 KHz 

Topología Estrella Estrella 

Velocidad máxima (UL/DL) 290bps/50 Kbps 234.7/204.8 Kbps 

Link budget 154 dB 150 dB 

Potencia transmitida máxima 27 dBm 23 dBm 

Alcance < 15 km < 35 km 

Mensajes máximos Ilimitado Ilimitado 

Dúplex - Half-duplex 

Eficiencia de potencia Alta Media 

Duración de la batería > 10 años > 10 años 

Inmunidad ante interferencia Muy alta Baja 

Corriente máxima 32 mA 120-300 mA 

Corriente en modo sleep 1 μA 5 μA 

Coste espectro Gratuito > 5⋅106 $ / MHz 

Coste nodo 100-1000$ / gateway 1500$ / estación base 

Estandarización No 3GPP 
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Anexo 5: Enlace LoRa 
 
LoRa Raspberry Pi Gateway [186] 

Especificación Valor 

Concentrador Semtech SX 1301 

Sensibilidad -142.5 dBm 

Potencia de salida 25.5 dBm 

Canales de subida 8 

Canales de bajada 1 

Temperatura de operación -40 a 85 ºC 

Dimensiones 70 x 92 x 54 mm 

 
LoRa RAK831 LoRaWan Gateway [187] 

Especificación Valor 

Concentrador Semtech SX 1301 

Sensibilidad -138 dBm 

Potencia de salida 20 dBm 

Canales de subida 8 

Canales de bajada 1 

Temperatura de operación -40 a 85 ºC 

Dimensiones 80 x 50 x 5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Servidor GPU [178] 

Especificación Valor 

Placa base ASUS X99-E WS SSI CEB 

Memoria RAM 128GB DDR4 Corsair Dominator 

CPU Intel Core i7–5930K (LGA2011-v3) 

Sistema de enfriamiento Corsair Cooling Hydro Series H60 

GPU 2x Nvidia Titan X (Pascal) 

Fuente de alimentación Enermax Platimax EPM1500EGT 1500Watt 

 
 
HPE Proliant Microserver X3216 [175], [188] 

Especificación Valor 

Procesador AMD Opteron X3216 (1.6 – 3 GHz) 

Memoria caché 1 MB L2 

Memoria RAM 32 GB DDR4 

Disco duro 2 x Seagate IronWolf 14 TB 

Dimensiones 23.5 x 23 x 25.4 cm 

Peso 6.5 Kg 
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Anexo 6: Precio de los productos por elemento 
 

Producto Precio en euros Categoría 

Isansys Lifetouch [78] 1200 Sensor ECG 

Nonin Onyx 3 [79] 200 Sensor SpO2 

A&D BPM [80] 61,41 Sensor presión sanguínea 

Arduino MEGA 2560 [168] 35 Microcontrolador del servidor personal 

Arduino Wireless SD Shield [169] 15,9 Extensión del microcontrolador para comunicaciones inalámbricas 

Módulo Xbee [170] 35 Módulo para comunicaciones IEEE 802.15.4  

Módulo Adafruit Bluefuit BLE [171] 20 Módulo para comunicaciones Bluetooth LET 

Enrutador IPv6 [232] 155 Punto de acceso de la planta UCI 

Equipo IntelliVue Information Center [176] 2000 Plataforma de visualización de los datos de monitorización 

Raspberry PI 3 Model B+ [173] 38 Microcontrolador del servidor UCI 

Raspberry PI 802.15.4 radio [174] 10 Módulo para comunicaciones IEEE 802.15.4 del servidor UCI 

LoRa Raspberry PI Gateway [186] 150 Gateway para comunicaciones LoRa del servidor UCI 

Seagate Ironwolf 14 TB [175] 535 Disco duro 

LoRa RAK831 [187] 168 Gateway para comunicaciones LoRa del servidor central 

Servidor central [178] 7500 Servidor GPU 

HPE Proliant Microserver [188] 536 Servidor de almacenamiento central 

Servicio BigChainDB [212] 0 Servicio Blockchain sobre bases de datos locales 

Servicio Amazon AWS BaaS [230] 1,7 / hora Servicio Blockchain-as-a-Service 

Servicio IBM System S [231] 430 / mes Middleware de procesamiento distribuido de flujos de datos 

 


