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La digitalización y la dependencia de
los datos

En estas últimas décadas, la tecnolo-
gía se ha ido introduciendo progresiva-
mente en el ámbito de la salud, y
especialmente la aparición de la Covid-
19 ha promovido una aceleración desta-
cada de la digitalización de la Sanidad. El
año 2020 ha marcado un antes y un des-
pués.

Por ejemplo, el uso de la telemedicina
ha crecido exponencialmente en este úl-
timo año, sobre todo una de sus ramas: la
teleconsulta, ante las dificultades de
acudir presencialmente a centros de
salud y hospitales. Se estima que, en los
próximos años, la mayoría de hospitales
y centros sanitarios van hacer un uso ge-
neralizado de este tipo de atención mé-
dica virtual.

Por otro lado, el desarrollo del «Inter-
net of Things» (IoT) está propiciando la
creación de nuevas herramientas de ges-
tión hospitalaria y de diagnóstico. Con el
uso de tecnologías relacionadas con el
tratamiento y procesamiento de datos
(big data) se manejan cantidades enor-
mes de información. Un ejemplo son los
wearables, pulseras inteligentes y otros
dispositivos de monitorización portátiles,
que se están desarrollando paralela-

mente, mejorando la prevención y trata-
miento de muchas enfermedades. Sin
duda, nuevas tecnologías estarán pre-
sentes en un futuro próximo.

Edge Computing, 5G, IoT, son pala-
bras, tecnologías y conceptos que hace 5
años apenas se conocían y que ya forman
parte de nuestra realidad. Se estima que
en la próxima década todos los hospita-
les, centros de salud y centros especiali-
zados, contarán con un mayor nivel de
digitalización en sus actividades de aten-
ción médica, gestión y mantenimiento.
Las inversiones en este sentido serán
muy importantes, favorecidas por la apli-
cación de los fondos de recuperación eu-
ropeos, que en sus objetivos apoyan
claramente este tipo de inversiones en
digitalización de procesos que se tradu-
cirán en un aumento de la eficacia ope-
rativa. 

El crecimiento exponencial de datos
a procesar conduce a una cada vez
mayor dependencia de los centros donde
se reciben, almacenan y procesan los
datos, y hace más crítica la necesidad de
asegurar su calidad y fiabilidad de fun-
cionamiento. 

El cerebro del Hospital Inteligente

El Centro de Proceso de Datos (CPD)
y su red de distribución constituyen el
centro neurálgico del hospital moderno.
No solamente las aplicaciones adminis-
trativas de admisión, facturación, gestión
y las aplicaciones del departamento de
gestión técnica de instalaciones, mante-
nimiento y servicios generales, dependen
de la red de datos, sino también cada vez
más aplicaciones médicas para el cuidado
de pacientes, diagnóstico, farmacia, etc.
tienen un crecimiento exponencial.

El Hospital Inteligente:
mantenimiento en el CPD
Los avances en la digitalización en general de las actividades humanas han sido noticia en los últimos tiempos. La pandemia, y los
confinamientos que ha provocado, han acelerado este proceso en la Sanidad. El crecimiento exponencial de datos a procesar
conduce a una cada vez mayor dependencia de los centros donde se reciben, almacenan y procesan, y hace más crítica la
necesidad de asegurar su disponibilidad mediante un mantenimiento programado y riguroso que maximice la calidad y fiabilidad
de funcionamiento de la infraestructura que lo soporta.

Figura 1. Digitalización del diagnóstico por imagen.
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Es por ello que los CPDs de los hospi-
tales y servicios de salud están en conti-
nua evolución, ampliación y actualización
lo cual conlleva que la potencia eléctrica
necesaria es cada vez mayor y en conse-
cuencia la disipación térmica del equipa-
miento informático y electrónico
también. En un CPD, desde el punto de
vista del equipamiento activo que con-
sume energía, se pueden diferenciar dos
grandes bloques: 

La Carga IT, formada por los equipa-
mientos informáticos de almacena-
miento y proceso de datos, es decir los
servidores, sistemas de almacenamiento,
sistemas de comunicaciones, etc.

La Carga no IT, formada por el resto
de sistemas que dan soporte a esa carga
IT: sistemas de iluminación, control de
accesos, control y extinción de incendios,
etc. Y de forma destacada, los sistemas
que garantizan su funcionamiento, tanto
por continuidad eléctrica como por ase-
guramiento de condiciones ambientales.
A estos últimos sistemas se les conoce
generalmente como infraestructura crí-
tica del CPD y lo protegen de sus máxi-
mos enemigos a este nivel:

– Un fallo de alimentación eléctrica,
en forma de microcorte o corte, provoca
no solo la caída del servicio sino proble-
mas derivados en procesos y bases de
datos no cerrados ordenadamente.

– Un fallo de la gestión del calor di-
sipado provoca el paro de los servidores
por sobretemperatura y por ello el paro
del CPD y los servicios soportados.

No sucede con frecuencia, pero
cuando sucede una caída del CPD, sea
por unos segundos, unos minutos o unas

horas, los efectos pueden ser devastado-
res, especialmente si hay procesos clíni-
cos o intervencionistas que se pueden
ver afectados por la falta de datos, imá-
genes, o comunicaciones. 

Y así como el grado de concienciación
sobre la criticidad en los grandes centros
de datos ya sean de co-location o corpo-
rativos (públicos o privados) es enorme,
donde quizás el grado de madurez esté un
paso por detrás es en las instalaciones de
menor capacidad o potencia como son los
CPDs hospitalarios. Sin embargo, la ava-
lancha del Edge Computing irá progresi-
vamente convirtiendo esas mini o
micro-ubicaciones en instalaciones con
un grado de criticidad similar al de los
grandes CPDs y no quedará más remedio
que adoptar, a su escala, todas las mejo-
res prácticas en cuanto a disponibilidad:
arquitecturas fiables con cierto nivel de
redundancia, equipamientos
de la máxima calidad y fiabili-
dad (por ejemplo de construc-
ción modular con redundancia
implícita), y el mantenimiento
adecuado (preventivo y co-
rrectivo) que minimice las
averías y el tiempo de inope-
ratividad.

La infraestructura crítica
del CPD puede fallar

La infraestructura crítica
del CPD al que protege de los
fallos de alimentación y de
paros por sobretemperatura
está compuesta fundamen-
talmente por:

– los sistemas de alimen-
tación ininterrumpida (SAIs),

que aseguran el suministro eléctrico a los
equipos informáticos o carga IT (servido-
res, almacenamiento, comunicaciones y 

– los sistemas de refrigeración de
precisión, que aseguran una tempera-
tura y humedad ambiente dentro de los
parámetros operativos de los equipos
IT.

Los SAIs son sofisticados sistemas
electrónicos que, apoyándose en la ener-
gía almacenada en sus baterías, son ca-
paces de asegurar no solo la calidad de la
alimentación a la carga sino sobre todo
su continuidad, proporcionando una au-
tonomía de ciertos minutos en caso de
fallo de alimentación aguas arriba, sea de
compañía o a lo largo de la distribución
interna en el edificio, autonomía que
normalmente cubre el intervalo hasta
que un grupo electrógeno asume el su-
ministro de energía. 

Figura 2. Sala CPD (cubo) con cerramiento de pasillo. Figura 3. Racks de servidores.

Figura 4. Interior de un SAI modular.
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Pero ese SAI, ese elemento crítico de
protección, no es infalible. El envejeci-
miento de algunos componentes electró-
nicos como los condensadores de
potencia, o el desgaste de piezas mecáni-
cas como por ejemplo los ventiladores que
disipan el calor de la circuitería electrónica
y de potencia, o malos contactos en sus
conexiones exteriores, son factores que
inciden en la probabilidad de una avería
que puede conllevar la inoperatividad del
SAI. Por otro lado, el sistema de baterías,
el corazón del SAI, puede también sufrir
envejecimientos prematuros por diversas
causas, internas o externas, que desem-
boquen en una menor capacidad de alma-
cenamiento de energía y por tanto de
autonomía en el caso de un fallo de red, o
bien la aparición de celdas en circuito
abierto que supongan directamente la
falta de autonomía cuando se necesite. 

Los sistemas de refrigeración de
precisión, también llamados de gestión
térmica, son equipos sofisticados y di-
señados para funcionar 24x365. Para
CPDs cuya potencia está en los rangos
de un CPD hospitalario, se suelen ubicar
dentro de la sala IT o en pasillos de ser-
vicio, impulsando aire frío al ambiente o
al falso suelo para que sea absorbido por
los servidores y les permita mantenerse
en rangos de temperatura operativos.
Las unidades interiores pueden ubicarse
en la fila de racks, en la misma sala IT, o
en pasillos de servicio adyacentes, y
pueden utilizar agua refrigerada exter-
namente o el efecto termodinámico de

evaporación de refrigerante (expansión
directa), o diversas combinaciones de lo
anterior. Estos sistemas son grandes
consumidores de energía en el CPD y sus
diseños son cada vez más sofisticados,
tanto aerodinámicamente como en su
control. 

Y aunque en este caso no hay com-
ponentes relevantes de electrónica de
potencia, sí que contienen una cada vez
más sofisticada electrónica de control y
circuitería, así como muchos elementos
mecánicos y electrónicos que pueden fa-
llar (ventiladores, compresores, etc) y
componentes fungibles como filtros o
humificadores, que pueden alterar su co-
rrecto funcionamiento. 

Mantenimiento del CPD

La redundancia, caso de haberla, en
las arquitecturas de sistemas e instala-
ciones nunca proporcionará una disponi-
bilidad del 100%. Por ello, el
mantenimiento de la infraestructura crí-
tica de la que depende el buen funciona-
miento del CPD es fundamental, tanto de
forma preventiva como correctiva en el
caso de una avería.

En consecuencia, algunos aspectos
de este mantenimiento que parecerían
exigibles a los responsables de su pres-
tación, serían entre otros:

• La especialización de los técnicos y
el respaldo de los centros de I+D que di-

señan y mejoran el equipo que, junto con
su experiencia, actualización permanente
y conocimiento en profundidad del
equipo, permitan intervenciones eficaces
y seguras.

• La disponibilidad de los recursos
técnicos especializados para intervenir
en caso de emergencia en un tiempo de
respuesta adecuado y garantizado.

• La adopción de todas las medidas
de seguridad y EPIs, y la formación con-
tinuada en PRL que permitan, especial-
mente en el caso de los SAIs por el
inherente trabajo con tensiones elevadas
en continua y en alterna, unas interven-
ciones sin riesgo para los técnicos o para
el Hospital.

• La utilización de instrumentación de
medida de calidad, específica y sobre
todo calibrada periódicamente para ase-
gurar la toma fiable de medidas y la ade-
cuada toma de decisiones durante las
intervenciones.

• La utilización de procedimientos
estandarizados y de tecnologías innova-
doras (por ejemplo, termografías para
detección de puntos calientes en el
equipo o sus conexiones). 

• La disponibilidad rápida y la utili-
zación de repuestos originales u homo-
logados por el fabricante en las
intervenciones preventivas y correcti-
vas.

Figura 5. Unidad interior de climatización de sala. Figura 6. CPD “Edge” con racks de servidores, climatización en la fila de racks, SAI modular.
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• La disponibilidad de actualizaciones
de software y firmware para un mejor
funcionamiento del equipo, sea por du-
rabilidad, control, o eficiencia energética. 

• La configuración de lazos de control
para adaptarlos a los cambios en el equi-
pamiento de las salas, manteniendo a los
equipos en sus regímenes óptimos de
funcionamiento, algo esencial en el sis-
tema de climatización, y evitando arran-
ques y paradas continuados. 

• La trazabilidad del producto en todo
su ciclo de vida y la anticipación de obso-
lescencias (por ejemplo, planificando la
sustitución del equipo antes de una even-
tual falta de repuestos o, algo relativa-
mente frecuente en los equipos de
climatización, por un cambio de normativa). 

• La posibilidad de complementar,
mediante un servicio de monitorización
y diagnóstico remoto, la gestión de la

infraestructura crítica que el hospital
realice con sus propios medios.

A la vista de los requisitos anteriores,
es obvio que el actor más cualificado que
puede garantizarlos es el fabricante de
los equipos, o un servicio técnico autori-
zado por el mismo. 

Normalmente estos mantenimientos
son externalizados por el Hospital y con
demasiada frecuencia los contratos de
outsourcing buscan reducciones de cos-
tes, que en algunos casos pueden lo-
grarse con una lícita optimización de
recursos, pero en otros puede incurrirse
en riesgo por la aplicación de recursos
escasos o poco fiables, sea por la prepa-
ración técnica de los actores, sea por la
utilización de materiales de segunda ca-
tegoría no avalados por la garantía del fa-
bricante, sea por la falta de formación
específica.

En el caso de la infraestructura crí-
tica, en ocasiones se establece una rela-
ción contractual directa entre el Hospital
y el Fabricante, y sin embargo en otras, y
en tendencia creciente, se incluye la in-
fraestructura crítica en el alcance de con-
tratos más generalistas de “Facility
Management” en los cuales ni el Hospital
exige, ni el Mantenedor generalista in-
cluye, la subcontratación al fabricante

que garantice los aspectos clave mencio-
nados que maximizan la disponibilidad y
minimizan el tiempo de inoperatividad
del CPD.

Conclusiones

Hemos visto a lo largo de este breve
artículo cómo la digitalización y el IoT
hacen cada vez más dependiente al Hos-
pital del funcionamiento ininterrumpido
de su cerebro, el CPD. Para maximizar su
disponibilidad es necesario que la in-
fraestructura crítica que los soporta no
falle, y si falla, que su restablecimiento
operativo sea lo más breve posible. Por
ello debe confiarse su mantenimiento
especializado al actor que mejor puede
ofrecer las máximas garantías: el fabri-
cante, sea de forma directa o indirecta a
través de un mantenedor global. Si los
procesos de contratación se aseguran de
exigir documentalmente este respaldo
operativo en las licitaciones, la continui-
dad del servicio sufrirá menos, y el cere-
bro del Hospital Digital operará a máximo
rendimiento. Y si las infraestructuras crí-
ticas de su corazón, es decir los SAIs que
protegen el área de UCIs y Quirófanos,
son objeto de las mismas consideracio-
nes al respecto del mantenimiento por la
criticidad asociada de vidas humanas, el
Hospital será plenamente operativo en
sus funciones esenciales. 

Figura 7. Intervención en un SAI por un 
técnico especializado.

Figura 8. El Hospital Inteligente.


