
AnAnáálisis de selisis de seññales ales 
biombioméédicasdicas



ObjetivoObjetivo

nn La La adquisiciadquisicióónn y y procesadoprocesado de de laslas
variables variables fisiolfisiolóógicasgicas del del pacientepaciente parapara
realizarrealizar unauna recomendacirecomendacióónn diagndiagnóósticastica
y/oy/o un plan un plan terapterapééuticoutico..

nn La La bioengenierbioengenierííaa buscabusca el el desarrollodesarrollo de de 
sistemassistemas queque permitanpermitan tantotanto la la gestigestióónn de de 
estaesta informaciinformacióónn comocomo facilitarfacilitar susu ananáálisislisis..



EtapasEtapas en la en la adquisiciadquisicióónn de de unauna
seseññalal biolbiolóógicagica



CaracterCaracteríísticas de la sticas de la 
instrumentaciinstrumentacióón biomn bioméédicadica

nn La acciLa accióón de medir no debe alterar la n de medir no debe alterar la 
magnitud medida.magnitud medida.

nn Hay que garantizar la seguridad.Hay que garantizar la seguridad.

nn Los instrumentos biomLos instrumentos bioméédicos deben ser dicos deben ser 
robustos, fiables y de frobustos, fiables y de fáácil calibracicil calibracióón.n.



TransductoresTransductores

nn Transductor es todo dispositivo que Transductor es todo dispositivo que 
convierte una seconvierte una seññal de una forma fal de una forma fíísica en sica en 
otra seotra seññal similar de forma fal similar de forma fíísica distinta.sica distinta.

nn Los transductores bioelLos transductores bioelééctricos son ctricos son 
aquellos que ofrecen, a su salida, una aquellos que ofrecen, a su salida, una 
seseññal elal elééctrica en respuesta a una sectrica en respuesta a una seññal al 
de entrada originada en un ser vivo.de entrada originada en un ser vivo.



CaracterCaracteríísticas generales de los sticas generales de los 
transductorestransductores
nn CaracterCaracteríísticas eststicas estááticas: cuando la ticas: cuando la 

magnitud medida varmagnitud medida varíía de forma lenta a de forma lenta 
pudipudiééndose considerar estndose considerar estáática.tica.

nn CaracterCaracteríísticas dinsticas dináámicas: cuando la micas: cuando la 
magnitud medida varmagnitud medida varíía de formar a de formar 
apreciable con el tiempo.apreciable con el tiempo.



CaracterCaracteríísticas eststicas estááticasticas
nn Exactitud: se mide utilizando el error relativo, cociente Exactitud: se mide utilizando el error relativo, cociente 

entre error absoluto y valor medido.entre error absoluto y valor medido.

nn Fidelidad: es la cualidad de ofrecer la misma salida Fidelidad: es la cualidad de ofrecer la misma salida 
cuando se aplica la misma entrada.cuando se aplica la misma entrada.

nn Derivas cero: es la evoluciDerivas cero: es la evolucióón de la salida del transductor n de la salida del transductor 
cuando la magnitud de entrada es cero.cuando la magnitud de entrada es cero.

nn Derivas factor de escala: es la pendiente de la curva Derivas factor de escala: es la pendiente de la curva 
definida por los valores que va ofreciendo el transductor definida por los valores que va ofreciendo el transductor 
a sucesivas a su salida en respuesta a sucesivos valores a sucesivas a su salida en respuesta a sucesivos valores 
de la variable de entrada. Cuando la pendiente es de la variable de entrada. Cuando la pendiente es 
constante se dice que el transductor es lineal.constante se dice que el transductor es lineal.



CaracterCaracteríísticas dinsticas dináámicasmicas

nn En un transductor se van a dar elementos En un transductor se van a dar elementos 
que almacenan energque almacenan energíía, lo que provoca a, lo que provoca 
que cuando cambia la entrada no cambie que cuando cambia la entrada no cambie 
inmediatamente la salida.inmediatamente la salida.

nn Para conocer el error dinPara conocer el error dináámico y el tiempo mico y el tiempo 
de respuesta, se utiliza la teorde respuesta, se utiliza la teoríía de a de 
sistemas lineales.sistemas lineales.



Tipos de transductoresTipos de transductores

nn Transductores resistivos.Transductores resistivos.

nn Transductores inductivos.Transductores inductivos.

nn Transductores Transductores capacitivoscapacitivos..

nn Transductores piezoelTransductores piezoelééctricos.ctricos.



Transductores resistivosTransductores resistivos

nn Se basan en que cuando se aplica una Se basan en que cuando se aplica una 
tensitensióón eln elééctrica a un material se produce ctrica a un material se produce 
una corriente.una corriente.

nn Cualquier magnitud que produzca un Cualquier magnitud que produzca un 
cambio en uno de los parcambio en uno de los paráámetros, metros, 
provocarprovocaráá un cambio en el valor de la un cambio en el valor de la 
resistencia.resistencia.



Transductores inductivosTransductores inductivos

nn Toda corriente elToda corriente elééctrica genera un campo ctrica genera un campo 
magnmagnéético que varia si la corriente lo hace.tico que varia si la corriente lo hace.

nn La relaciLa relacióón entre el flujo magnn entre el flujo magnéético generado tico generado 
por un circuito elpor un circuito elééctrico y la corriente que lo ctrico y la corriente que lo 
originoriginóó se llama inductancia.se llama inductancia.

nn Los transductores inductivos se basan en la Los transductores inductivos se basan en la 
variacivariacióón de la inductancia entre circuitos.n de la inductancia entre circuitos.



Transductores Transductores capacitativoscapacitativos

nn Dos conductores elDos conductores elééctricos constituyen un ctricos constituyen un 
condensador, adquiriendo una carga condensador, adquiriendo una carga 
dependiente del material y la geometrdependiente del material y la geometríía.a.

nn Cualquier cambio en el material o la Cualquier cambio en el material o la 
geometrgeometríía produce un cambio en la carga. a produce un cambio en la carga. 
PudiPudiééndose emplear para medir la ndose emplear para medir la 
magnitud que produjo el cambio. magnitud que produjo el cambio. 



Transductores Transductores pizoelpizoelééctricosctricos

nn La La pizoelectricidadpizoelectricidad es la propiedad de es la propiedad de 
algunos materiales de generar una carga algunos materiales de generar una carga 
elelééctrica cuando son sometido a un ctrica cuando son sometido a un 
esfuerzo mecesfuerzo mecáánico y de experimentar una nico y de experimentar una 
deformacideformacióón cuando se les aplica una n cuando se les aplica una 
diferencia de potencia eldiferencia de potencia elééctrico.ctrico.

nn Este hecho puede ser utilizado para medir Este hecho puede ser utilizado para medir 
la magnitud deseada.la magnitud deseada.



AmplificadoresAmplificadores

nn Una vez adquirida la seUna vez adquirida la seññal es preciso al es preciso 
amplificarla para poder usarla o amplificarla para poder usarla o 
representarla.representarla.

nn Permiten realizar, ademPermiten realizar, ademáás, ciertas s, ciertas 
operaciones de filtrado y mejora.operaciones de filtrado y mejora.



Amplificadores lineales no Amplificadores lineales no 
diferencialesdiferenciales

nn Un amplificador lineal es un circuito que ofrece a Un amplificador lineal es un circuito que ofrece a 
su salida una rsu salida una rééplica de la entrada con mayor plica de la entrada con mayor 
amplitud.amplitud.

nn En En bioengenierbioengenierííaa los mlos máás usados son los s usados son los 
amplificadores operacionales.amplificadores operacionales.

nn Un amplificador operacional es un amplificador Un amplificador operacional es un amplificador 
diferencial con alta ganancia en corriente diferencial con alta ganancia en corriente 
continua.continua.



Tipos de seTipos de seññalesales

nn Aleatoria.Aleatoria.

nn Determinista.Determinista.
–– PeriPerióódica.dica.
–– No periNo perióódica.dica.

nn AnalAnalóógicas.gicas.

nn Digitales.Digitales.



ConversiConversióón A/Dn A/D

nn El objetivo es obtener una seEl objetivo es obtener una seññal digital al digital 
que sea equivalente a la analque sea equivalente a la analóógica.gica.

nn Se aplican dos procesos:Se aplican dos procesos:

–– CuantificaciCuantificacióón.n.
–– CodificaciCodificacióón.n.

nn Teorema del muestro: F >=2.BWTeorema del muestro: F >=2.BW



ECGECG

nn Es el registro de la actividad elEs el registro de la actividad elééctrica del ctrica del 
corazcorazóón medida entre dos puntos de la n medida entre dos puntos de la 
superficie corporal.superficie corporal.

nn Al ser la actividad del corazAl ser la actividad del corazóón rn ríítmica y tmica y 
coordinada, la forma de la onda es coordinada, la forma de la onda es 
regular.regular.



ECGECG

nn Cada par de electrodos o combinaciones Cada par de electrodos o combinaciones 
entre ellos se llaman derivaciones.entre ellos se llaman derivaciones.

nn Una derivaciUna derivacióón proporciona la proyeccin proporciona la proyeccióón n 
del vector carddel vector cardííaco en la direcciaco en la direccióón que n que 
define.define.

nn Para medir la actividad del corazPara medir la actividad del corazóón se n se 
utilizan 12 derivaciones.utilizan 12 derivaciones.



ECGECG
Tipo de derivación Electrodos Definición

I = LA – RA
LA, RA, LL, RL II = LL – RA

III = LL – LA
aVR = RA – 0,5 (LA + LL)

LA, RA, LL, RL aVL = LA – 0,5 (LL + RA)
aVF = LL – 0,5 (LA + RA)

V1 = v1 – (LA + RA + LL) / 3
V2 = v2 – (LA + RA + LL) / 3

V1,V2,V3,V4,V5,V6 V3 = v3 – (LA + RA + LL) / 3
V4 = v4 – (LA + RA + LL) / 3
V5 = v5 – (LA + RA + LL) / 3
V6 = v6 – (LA + RA + LL) / 3

Bipolares de 
extremidades 
(Einthoven)

Aumentadas 
(Goldberger)

Unipolares 
precordiales 

(Wilson)



ECGECG

nn Cada par de electrodos o combinaciones entre Cada par de electrodos o combinaciones entre 
ellos se denomina derivaciellos se denomina derivacióón.n.

nn El objetivo es conocer el vector cardEl objetivo es conocer el vector cardííaco, el aco, el 
potencial medido en cada derivacipotencial medido en cada derivacióón es una n es una 
proyecciproyeccióón.n.

nn Aunque llegan con tres proyecciones en Aunque llegan con tres proyecciones en 
direcciones distintas, normalmente se utiliza 12 direcciones distintas, normalmente se utiliza 12 
derivaciones en los planos frontal y transversal.derivaciones en los planos frontal y transversal.



ECGECG



ECGECG



ECGECG



EEGEEG

nn Consiste en registrar los potenciales bioelConsiste en registrar los potenciales bioelééctricos ctricos 
generados por la actividad neuronal del cerebro.generados por la actividad neuronal del cerebro.

nn Esta actividad es de baja amplitud, no Esta actividad es de baja amplitud, no 
superando los 150superando los 150µµV en un V en un adultoadulto normal en normal en 
vigiliavigilia..

nn La La actividadactividad se se suelesuele clasificarclasificar en en ““actividadactividad
basebase”” y y ““episodiosepisodios transitoriostransitorios””..



EEGEEG



EEGEEG

> 13 HzBeta (β)

> 8 Hz y < 13 HzAlpha (α)

> 4 Hz y < 8 HzTheta (θ)

< 4 HzDelta (δ)

Frecuencia



EstacionoreidadEstacionoreidad y y ergergóócidadcidad

nn Se dice que una seSe dice que una seññal es estacionaria cuando la al es estacionaria cuando la 
media y la correlacimedia y la correlacióón no varn no varíían en el tiempo.an en el tiempo.

nn Si ademSi ademáás los valores obtenidos no dependen s los valores obtenidos no dependen 
del momento en que se obtienen se dice que es del momento en que se obtienen se dice que es 
ergergóódicadica..
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EEGEEG Adquisición EEG

Cálculo de la 
potencia espectral 

usando FFT

Cálculo de la 
correlación 

cruzada

Suavizado de los 
datos

Cálculo de la 
coherencia

Cálculo de las 
relaciones de fase



Transformada de Transformada de FourierFourier
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Densidad espectral
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EEGEEG
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