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Práctica 2 - Estudio de la propagación de la radiación 

electromagnética en entornos hospitalarios 

 

Objetivos: 

 La práctica tiene por objetivo realizar un análisis en entornos hospitalarios. En 

concreto, estudiaremos zonas asociadas a quirófanos.  

 

Contenidos: 

1. Introducción. 

2. Realización de la práctica: 

2.1 Análisis con un emisor. 

2.2 Análisis con varios emisores. 

2.3 Análisis con dos niveles. 

 

 

1. Introducción 

     Como hemos explicado en la clase de teoría, a lo largo de los últimos años se han 

observado problemas en el funcionamiento de equipos médicos, debido al efecto de las 

interferencias [1, 2]. Existe una preocupación creciente en los efectos que estas 

radiaciones pueden producir en los seres humanos.  

 

La modelización electromagnética nos permite: 

• Analizar y resolver problemas asociados al diseño a todos los niveles. 

• Evaluar las interacciones entre los diferentes dispositivos y sistemas. 

•  Diseñar adecuadamente para reducir las interferencias. 
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•  Analizar los efectos de las radiaciones. 

• … 

 

     Hemos visto como las ventajas que supone la introducción de los sistemas de 

comunicación wireless en entornos médicos son amplias:  

• Facilita la conectividad entre equipos. 

•  Facilita la conectividad entre personal. 

•  Permite disponer de información actualizada de los pacientes y su evolución, así 

como acceder a ella desde puntos diferentes. 

•  Facilita la movilidad de equipos médicos. 

•  Permite agilizar la atención al paciente. 

•  Reduce costes. 

•  … 

 

     Al margen de las ventajas de la utilización de la tecnología wireless en  entornos 

hospitalarios, es indispensable conocer y controlar los posibles problemas asociados. Al 

margen de las ventajas, en entornos hospitalarios es indispensable analizar y conocer: 

• Cobertura 

•  Seguridad 

•  Estabilidad 

•  Robustez 

•  Seguridad de los pacientes y personal médico. 

 

     Con el aumento en el número de dispositivos y los rangos de funcionamiento de los 

mismos, se hacen indispensables estudios asociados. En los últimos años han aparecido 

entidades reguladoras que intentan restringir y dar directrices para la utilización de esta 

tecnología en general, y en ámbitos hospitalarios en particular. 

 

     Con la realización de esta práctica intentaremos conseguir los siguientes objetivos: 

• Ser capaces de modelizar un entorno 3D hospitalario y analizar la propagación 

de la radiación electromagnética. 

•  Ser capaces de prevenir problemas y proponer soluciones a los mismos. 

•  Proponer estrategias con el fin de minimizar las posibles interferencias y 

mejorar el funcionamiento global. 
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     Como ya hemos visto, desde los inicios de los años 90 hay documentados fallos en 

equipos médicos a todo nivel (marcapasos, sillas de ruedas, etc.) debido a interferencias 

electromagnéticas. Las interferencias electromagnéticas están asociadas a cualquier 

dispositivo/equipo/sistema electrónico. El estudio de todos los fenómenos de 

generación, propagación y captación de interferencias electromagnéticas que pueden 

perturbar un equipo se engloban dentro del nombre de compatibilidad electromagnética 

(EMC). Las siglas EMI se refieren a interferencias electromagnéticas. 

 

     Como consecuencia directa de lo anteriormente comentado, aparecen agencias 

reguladoras que establecen límites para las emisiones máximas en diferentes equipos 

electrónicos. El estándar ANSI/AAMI/IEC/EN60601-1-2:2001 referente a 

equipamiento médico establece que los equipos deben ser inmunes a campos radiados 

de 3 V/m para frecuencias entre 80-2500 MHz. La magnitud se eleva hasta 10 V/m para 

equipos que trabajan en soporte vital. La distancia a la que se utilizan los equipos es un 

punto crítico para reducir las interferencias. Además de la distancia, la frecuencia y 

potencia de emisión son los parámetros principales a considerar para reducir EMI. 

 

     Para realizar la práctica utilizaremos el programa “Wíreles Insite”. Recordad que 

tenéis accesible el tutorial básico asociado a la práctica1, así como el manual general 

[3]. 

 

 



 4 

2. Realización de la práctica 

 

     Para realizar el estudio utilizaremos un entorno real, se corresponde con una zona de 

una planta de un hospital donde están ubicados los quirófanos. Encontraréis en la 

carpeta asociada a la práctica un fichero con la geometría que analizaremos El modelo 

se basa en un estudio previo de propagación de radiación en entornos hospitalarios [3]. 

Se incluyen dos salas de operaciones así como los pasillos colindantes.  

 

 

 

     Se propone analizar diferentes aspectos relacionados con los cambios que puede 

introducir la utilización de un teléfono móvil en un quirófano o en zonas próximas al 

mismo. 

 

     Las características y parámetros generales que se proponen para la realización de la 

práctica son: 

 

 Altura de las paredes: 4 m. 

 Materiales: utilizaremos dos materiales diferentes asociados a las paredes con 

las características que se muestran en la siguiente figura. El primero se 

quirófano 

pasillo 

quirófano 

pared quirófanos 

pasillo 
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corresponde con la composición típica de paredes y el segundo con paredes con 

un aislamiento electromagnético incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las puertas las consideraremos metálicas y sin aislamiento en algunas 

simulaciones y compuestas del material con aislamiento en otras. 

 

 Emisión: utilizaremos un transmisor puntual situado a una altura de 1.65 m, 

utilizaremos una antena del tipo “square loop”. La señal elegida será sinusoidal 

de frecuencia 1900 MHz y ancho de banda 5 MHz. Dicha señal se corresponde 

con el Standard de comunicaciones GSM1900. Realizaremos la emisión con una 

potencia de 2 W. En algún punto cambiaremos estás características como ya 

indicaremos más adelante. 

 

 Recepción: colocaremos una red de receptores separados 0.5 m, colocados a una 

altura de 1 m. La recepción se realizará mediante una antena asociada isotrópica. 
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2.1. Análisis con un emisor 

 

     En primer lugar realizaremos el estudio centrándonos en la existencia de un único 

punto emisor. Lo colocaremos dentro y fuera de un quirófano, y observaremos los 

cambios en los niveles de campo eléctrico que se producen. Analizaremos la influencia 

de la potencia de emisión, orientación de la antena, dimensiones del quirófano, 

materiales que componen las paredes etc. Es conveniente que fijéis diferentes puntos de 

recepción concretos y analicéis los resultados cuantitativos de las diferentes pruebas en 

ellos con el objetivo de poder comparar.  Se os propone: 

 

 Colocad un emisor dentro de un quirófano. Analizar los niveles de campo en 

diferentes zonas dentro y fuera del mismo. Es interesante ver los efectos en el 

quirófano adyacente y en los pasillos. Es interesante también considerar una 

zona de pared con receptores. 

 

 Cambiad la orientación de la antena para estudiar la influencia del movimiento 

de la misma. 

 

 Considerad un emisor externo. 

 

 Utilizad materiales apantallados para la composición de las paredes de los 

quirófanos, considerar el caso de emisor interno y externo para evaluar su 

influencia. 

 

 Evaluad la influencia de la potencia de emisión y de la frecuencia. Se propone 

comparar los resultados anteriores con la utilización de un Standard de 

comunicaciones bluetooth a 2.45 GHz y ancho de banda de 1MHz. La potencia 

de emisión en este caso es de 1 mW. 

 

 Reducir las dimensiones del quirófano y estudiar las consecuencias. 

 

Podéis completar el estudio de un emisor con propuestas propias. 
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2.2.  Análisis con varios emisores 

      

     Obviamente dentro de una habitación, en nuestro caso un quirófano, pueden existir 

más de un transmisor de radiación electromagnética. Diferentes equipos emitirán 

simultáneamente y pueden ser susceptibles de sufrir interferencias. Es por este motivo y 

con el objetivo de aprender a evaluar la influencia de diferentes emisores se propone en 

este apartado introducir más de un señal en nuestro entorno. Se propone: 

 

 Añadir un nuevo emisor dentro del quirófano. 

 

 Introducir dos emisores alrededor del mismo. 

 

 Realizar las simulaciones sin y con materiales apantallados en las paredes. 
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     Como hemos visto el programa permite calcular la potencia total que llegará a un 

receptor determinado. Por el contrario en el caso del cálculo del campo eléctrico nos 

evaluará por separado las diferentes contribuciones y deberemos hacer nosotros la suma 

vectorial. En este sentido es interesante construir una gráfica para el punto de interés de 

las diferentes contribuciones para realizar el análisis de manera más sencilla. 
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     Hay que tener presente que si no consideramos la fase de las señales al hacer la suma 

vectorial, estaremos evaluando siempre el caso más desfavorable. 

 

 

2.3.  Análisis con dos niveles 

      

     Hasta este momento hemos analizado la propagación de las radiaciones considerando 

los emisores y receptores situados a un mismo nivel o planta. Es interesante también 

considerar la propagación entre diferentes plantas. Por este motivo duplicaremos nuestra 

geometría y añadiremos un nivel superior. Analizaremos como se realiza la propagación 

de la radiación. 

 

     Para introducir diferentes plantas en la geometría, añadiremos una nueva planta. 

Podemos copiar la que ya tenemos y trasladarla en altura. Deberemos posteriormente 

redefinir el área de estudio y la posición de los emisores i/o receptores adaptándolos a la 

nueva geometría. 
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INFORME DE LA PRÁCTICA 

     Documentad el estudio realizado en los apartados 2.1, 2.2 y 2.3. Comentad donde 

habéis posicionado los emisores y receptores en cada caso. Indicad y analizad los 

resultados obtenidos: niveles de campo eléctrico, etc. Cuantificad los resultados y 

comparar las diferentes situaciones estudiadas. Elaborar unas conclusiones asociadas al 

estudio. 
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