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Resumen 

Para la mayoría de las mesas quirúrgicas del hospital, el proveedor ya no comercializa 

controles remotos compatibles, lo cual implicaría un gasto importante para su actualización o 

renovación. Para evitar dicho gasto, se diseñó un control inalámbrico para manejar los 

movimientos de las mesas quirúrgicas a través de un dispositivo móvil. 

Abstract 

The provider no longer provides compatible remote controls for most of 

operating tables at the hospital, which would imply an important expense for their 

upgrading or renewal. In order to avoid that expenditure, a wireless control was 

designed to improve operating table movements from a mobile device. 
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Introducción  

  

 Nuestro hospital cuenta con 10 mesas quirúrgicas, cuyos movimientos son controlados por 

medio de controles remotos cableados que quedan anclados en la mesa. Recientemente nos 

encontramos con la dificultad de que uno de dichos controles se dañó, y el proveedor ya no 

comercializa controles compatibles con el modelo instalado en el hospital. Esto significó que la 

mesa quedará inoperativa ya que no podían controlarse sus movimientos. Además, otras 8 mesas 

son del mismo modelo lo cual significa que, de ocurrir un daño a los controles, irían quedando 

inoperativas. 

Las soluciones ofrecidas por el proveedor eran: renovar las mesas quirúrgicas (costo 

superior a $200.000) o actualizarlas cambiando la caja de control (costo superior a $70.000). 

Ambas soluciones implicaban un gasto importante para el hospital. Por tal motivo, nos propusimos 

buscar una forma para reemplazar el control remoto, y aprovechando que actualmente en los 

quirófanos se utilizan tablets para realizar diferentes registros durante la cirugía, se decidió que el 

control de la cama pudiera ser realizado inalámbricamente (vía Bluetooth) por una aplicación 

instalada en dicho dispositivo. 

Objetivos 

 

• Evitar la necesidad de renovar las mesas quirúrgicas o actualizar el sistema de control. 

 

• Diseñar un dispositivo que permita reemplazar el control remoto original de las mesas 

quirúrgicas. 

 

• Aprovechar el uso de tablets dentro del quirófano para desarrollar un control inalámbrico 

desde dicho dispositivo que facilite el uso de las mesas. 

Materiales  y Métodos 

 

El sistema está compuesto por las siguientes partes: 
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El módulo de control va adosado a la mesa quirúrgica y se compone principalmente de 

módulo de comunicación bluetoot

un microcontrolador que de acuerdo a la info

señal codificada a la caja de control original de la mesa, la cual lo traduce en el movimiento 

correspondiente. Además, se alimentó el circuito con una fuente 

reducir el tamaño del módulo. Se incluyeron

que permiten verificar el estado de conexión y alimentación del sistema.  

diseñó de tal manera que la mesa

cableado que el fabricante dejó de fabricar o el control inalámbrico 

Clínica. 

 

Placa Electrónica 

 

En cuanto a la aplicación para instalar en 

de la mesa, se utilizó un desarrollador de 

diseñó para que fuese totalmente amigable con el usuario y fácil de utilizar. Entre las 

características de la aplicación vale destacar: 

MESA 

QUIRÚRGICA 

MÓDULO DE 

CONTROL
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va adosado a la mesa quirúrgica y se compone principalmente de 

luetooth, el cual recibe los datos provenientes del dispositivo móvil, y 

icrocontrolador que de acuerdo a la información obtenida por el módulo bluetooth

señal codificada a la caja de control original de la mesa, la cual lo traduce en el movimiento 

Además, se alimentó el circuito con una fuente switching ultra compacta, para 

reducir el tamaño del módulo. Se incluyeron también dos testigos luminosos de tecnología LED

verificar el estado de conexión y alimentación del sistema.  Por último, el sistema se 

de tal manera que la mesa sea totalmente compatible, tanto con el control remoto 

cableado que el fabricante dejó de fabricar o el control inalámbrico bluetooth hecho en Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

Placa Electrónica - Módulo de Control 

En cuanto a la aplicación para instalar en los dispositivos móviles y controlar los movimientos 

un desarrollador de Apps para Sistema Operativo ANDROID. La 

totalmente amigable con el usuario y fácil de utilizar. Entre las 

características de la aplicación vale destacar:  

MÓDULO DE 

CONTROL 

DISPOSITIVO 

      MÓVIL 
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va adosado a la mesa quirúrgica y se compone principalmente de un 

es del dispositivo móvil, y 

luetooth, envía una 

señal codificada a la caja de control original de la mesa, la cual lo traduce en el movimiento 

ultra compacta, para 

luminosos de tecnología LED 

Por último, el sistema se 

sea totalmente compatible, tanto con el control remoto 

hecho en Ingeniería 

los dispositivos móviles y controlar los movimientos 

a aplicación se 

totalmente amigable con el usuario y fácil de utilizar. Entre las 

APP 
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- Imposibilidad de errores de conexión mediante un sistema de identificación unívoca, a 

través de escaneo de código QR, individual para cada mesa. 

 

- Configuración de tiempo de cirugía, que permite desconectar el Bluetooth luego de 

transcurrido el mismo (con previa autorización de los usuarios y la posibilidad de 

extenderlo), permitiendo de esta manera el ahorro en el consumo energético del módulo 

receptor. 

- Al conectarse con la mesa correspondiente, mediante el escaneo del código QR, permite 

obtener el peso máximo que soporta la misma. 

 

- Está provisto de un modo administrador, que permite realizar configuraciones en el 

sistema, a cargo del personal de Ingeniería Clínica. 

 

 

Pantalla principal App Bluecontrol 

Resultados 

 

El proyecto fue puesto a prueba en reiteradas ocasiones en Ingeniería Clínica, y se realizaron 

las mejoras y correcciones correspondientes, hasta llegar al modelo definitivo de la aplicación y el 

módulo de control. El costo final del sistema, teniendo en cuenta materiales y mano de obra 

(incluidas las horas de diseño), fue de $2.700, muy inferior a los costos de renovación o 

actualización mencionados. 
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El sistema fue evaluado por la Jefa del Centro Quirúrgico, quedando conforme con la 

interfaz amigable y fácil de usar, y dando su autorización para ponerlo en marcha dentro del 

Quirófano. 

Conclusiones 

 

Debido al éxito del proyecto se procederá a aplicarlo en las demás mesas quirúrgicas, para 

lograr así prescindir de los controles remotos cableados, los cuales, no sólo no tienen reemplazo 

provisto por el fabricante, sino que ademásresulta difícil acceder a los mismos durante las cirugías 

por quedar dentro del campo quirúrgico, lo cual con la comunicación inalámbrica deja de ser un 

problema. 

Este proyecto abre la puerta a nuevos desarrollos que puedan beneficiar al hospital, a sus 

miembros y a los pacientes. 
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