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Guía 2: Medición de Bioseñales.  
 

 
 
 

  

I. Presentación 
 

El objetivo de esta guía es implementar un módulo para la adquisición de 

señales biomédicas. Mediante la implementación de un sensor, el circuito 

electrónico de adquisición, según las especificaciones de las hojas de datos 

del fabricante y considerando los estándares de seguridad. 

 

 

 Criterios de evaluación 
Las actividades consideran los siguientes criterios de evaluación: 
 
2.1.1.- Considerando las especificaciones de un instrumento electrónico 
para medicina según hojas de datos del fabricante. 
2.1.2.- Utilizando los sensores para medición de parámetros y sus circuitos 
de adquisición de señales. 
2.1.3.- Utilizando estándares de seguridad. 
2.1.4.- Considerando protocolos y normas establecidas. 
 

 
Evaluación 

 Evaluación formativa con 
escala de apreciación. 

 Evidencia: Dispositivos de 
instrumentación médica con 
funcionalidad verificada. 

 Observaciones: 
Ejecución grupal y evaluación 
individual. 

 Ponderación 30% 
 

Unidad de Aprendizaje 2:  
Instrumentación para 
Electromedicina 
 
Aprendizaje Esperado 
Verifica la funcionalidad de 
dispositivos de instrumentación 
médica según especificaciones 
técnicas y de uso del fabricante. 
(Integrada Innovación). 
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II. INSTRUCCIONES 

 
De manera individual, leer la siguiente guía y realizar las actividades de simulación siguiendo cada indicación 
entregada en el enunciado.  

 

III. MARCO TEORICO 

 

a) Introducción 

 
La electrónica es la rama científico-técnica que ha hecho los aportes más espectaculares en la instrumentación 
biomédica en los últimos años. La aplicación de la electrónica a las diversas facetas de las ciencias biológicas y 
médicas ha dado lugar a la consolidación de una serie de disciplinas teóricas y tecnológicas que configuran el 
campo de la Bioelectrónica. Dicho campo abarca un amplio espectro de disciplinas tales como modelización de 
sistemas fisiológicos, estudio de señales bioeléctricas, instrumentación biomédica, medios de diagnóstico, 
monitorización y terapia, sistemas de ayuda funcional, diseño de prótesis electrónicas, etc. 
 
La bioingeniería puede subdividirse en dos áreas como la bioelectrónica y la biomecánica. Luego puede 
observarse que la bioelectrónica es la rama de la ingeniería electrónica que se aplica a los seres vivos en lugar de 
a los componentes físicos (electrónicos). La biointrumentación o instrumentación médica se ocupa de las medidas 
de variables fisiológicas de seres vivos para su posterior procesamiento y obtención de resultados que determinan 
el estado de este. 
 
Para definir todos los términos relacionados con la bioingeniería, se han creado numerosas asociaciones 
profesionales tales como IEEE Engineering in Medicine and Biology Group, el ASME Biomechanical and Human 
Factors Division, la Instrument Society of America. 
 
En la instrumentación médica, se denomina instrumento a cualquier dispositivo empleado para medir, registrar 
y/o controlar el valor de una magnitud que se desea observas. La instrumentación desde este punto de vista puede 
considerarse como la ciencia y tecnología del diseño y utilización de los instrumentos. 
 
La instrumentación biomédica trata sobre los instrumentos empleados para obtener información a aplicar 
energía a los seres vivos, y también a los destinados a ofrecer una ayuda funcional o a la sustitución de funciones 
fisiológicas. Existen equipos o instrumentos para diagnóstico, monitorización, terapia, electrocirugía y 
rehabilitación. 
 
El diseño de prototipos, desarrollo, fabricacion y venta de nuevos equipos o instrumentos biomedicos es una tarea 
compleja, cara y que requiere de un proceso largo. No todos los prototipos de equipos pueden utilizarce y muy 
pocos llegan al mercado superndo las pruebas y controles medicos. 
 
En la actualidad, el desarrollo de nuevas ideas es bastante limitado y la mayor parte de los nuevos equipos se 
basan en productos evolucionados dando origen a un nuevo modelo de un equipo ya existente, aumentando las 
prestaciones y características de este. Un equipo nuevo se basa en un nuevo principio o concepto para solucionar 
un problema de forma más cómoda reemplazando métodos antiguos. 

b) Estructura general de un sistema de instrumentación biomédica 

 
Todos los equipos o sistemas de instrumentación biomédico tienen un diagrama de bloques similar (Figura 1) El 
flujo principal de información va del hombre al equipo. Los elementos mostrados por líneas discontinuas no son 
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esenciales. La principal diferencia entre los sistemas de instrumentación biomédica y cualquier otro sistema de 
instrumentación convencional radica en que la fuente de las señales sueles ser seres vivos o energía aplicada a 
estos seres o tejidos vivos. 
 

 
Figura 1. Esquema general de un equipo de instrumentación biomédica. 

 
 

i) Medida 

Es la magnitud física, propiedad o condición que el sistema mide. La accesibilidad a la medida es un parámetro 
para tener en cuenta, ya que esta puede ser interna (por ejemplo: presión de la sangre), puede medirse en la 
superficie del cuerpo (potenciales extracelulares como el electrocardiograma), puede emanar del cuerpo 
(radiaciones infrarrojas) o puede salir o derivarse de una muestra de tejido del cuerpo (sangro o biopsia). Las 
medidas medicas más importantes pueden agruparse en las siguientes categorías: biopotenciales, presión, flujo, 
dimensiones (imagen), desplazamiento (velocidad, aceleración y fuerza), impedancia, temperatura y 
concentraciones químicas. Estas medidas pueden localizarse en un órgano concreto o por toda la estructura 
anatómica.  
 
 

ii) Sensor 

Normalmente el término “transductor” se emplea para definir a aquellos dispositivos que convierten una forma 
de energía en otra. El término “sensor” se emplea para los dispositivos que convierten una medida física en una 
señal eléctrica. El sensor solo debería responder a la forma de energía presente en la medida que se desea realizar 
y excluir las demás. Además, debe poseer una interfaz con el tejido o sistema vivo de forma que no interfiera en 
este, debe de minimizar la energía extraída y ser lo menos invasivo posible. Muchos sensores constan de 
elementos sensores primarios como diafragmas, que convierte la presión en desplazamientos.  
 
Un elemento de conversión se encarga posteriormente de convertir esta magnitud en señales eléctricas como 
puede ser una galga que convierte el desplazamiento en tensión. Algunas veces, las características del sensor 
pueden ajustarse para adaptarse a un amplio rango de sensores primario. Otras veces se necesitan alimentaciones 
externas para alimentar estos sensores y obtener datos de salida de los mismos. 
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iii) Acondicionamiento de la señal: 

Normalmente, la señal obtenida del sensor no puede aplicarse directamente al “display” o dispositivo de salida 
(pantalla, papel, etc) Un aconodicionador simple puede amplificar, filtrar y adaptar la impedancia del sensor a los 
componente electronicos. A menudo, las señales de salida de los sensores se digitalizan (Conversion analogica 
digital: ADC) y se procesan utilizando ordenadores o sistemas embebidos utilizando microprocesadores. Por 
ejemplo, para compensar errores de medida debidos a posibles ruidos aleatorios puede realizarse un promediado 
de la señal medida, aplicar filtro digitales. 
 

iv) Dispositivos de salida 

El resultado del proceso de medida puede mostrarse de diferentes formas, pero es conveniente que estos 
resultados se muestren de la forma más sencilla y cómoda de interpretar por parte del operador humado. En 
función del tipo de medida y como el operador humano va a utilizarla, los resultados pueden representarse por 
medio de graficas o datos numéricos, de forma continua o discreta, de manera temporal o permanente. Aunque la 
mayoría de los dispositivos de salida dan una información visual, existen equipos que pueden generar otro tipo 
de informaciones (pitidos, diferentes sonidos, señales luminosas, etc). 
 

v) Elementos auxiliares 

Existen diferentes elementos auxiliares que pueden implementar en el equipo de medida. Puede utilizarse una 
señal de calibrado. Puede introducirse realimentaciones de las señales de salida para controlar diferentes 
aspectos del equipo o ajustar diferentes parámetros del sensor. El control y el sistema de realimentación pueden 
ser automático o manual. Los datos pueden almacenarse en memorias en función de las condiciones de trabajo. 
Existen sistemas de seguridad que alertan ante posibles riesgos por parte del sujeto. También pueden existir 
equipos de telemetría que envían datos a terminales remotos para su posterior procesamiento 
 

vi) Restricciones en las mediciones  

La instrumentación biomédica se diseña para medir diversos parámetros físicos y fisiológicos. El rango de 
frecuencias y valores del parámetro a medir son los principales factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de diseñar un sistema. Un resumen de los principales parámetros, y sus valores estándar pueden observarse en 
la tabla siguiente.  
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Figura 2. Parámetros, sensores y sus rangos de medida estándar. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Equipamiento para Electromedicina – DCEM02  

6 

 

Área Académica Electricidad y Electrónica 

vii) Criterios de diseño 

Son muchos los factores que aceptan al diseño de instrumentos biomédicos, Los factores que imponen 
restricciones en el diseño de estos equipos dependen del tipo de instrumento a desarrollar. Sin embargo, existen 
algunos requisitos que pueden generalizarse y responden a diversas categorías como señales utilizadas, entorno 
de trabajo, factores económicos y médicos, dicho factores apareen la Figura 3. 
 
Conviene resaltar que cada tipo de sensor determina el equipo de procesamiento de la señal, por lo tanto, las 
especificaciones de los instrumentos deben incluir bastantes más cosas que el tipo de sensor a emplear. Para 
obtener el diseño final, deben establecerse ciertos compromisos entre las especificaciones que se desean obtener. 
Posibles cambios de componentes o forma de interactuar o interconectarse entre ellos, conlleva generalmente 
una revisión completa del diseño sobre todo en equipos complejos. Un buen diseño, suele ser el resultado de 
muchas horas de trabajo y de compromisos establecidos en el desarrollo del equipo. 
 

 
Figura 3. Proceso de diseño de instrumentos biomédicos. 

 

 

 

 

IV. ACTIVIDADES 

 
Actividad 1: 
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a) Identificar los electrodos biomédicos que dispone en laboratorio.  

 

Figura 4. Electrodo biomédico para Electrocardiograma desechable. 

 

Figura 5. Cable para electrodo biomédico. 

b) Identificar la ubicación en el cuerpo del paciente para realizar una medición de señales de Electrocardiograma 
(ECG). Considerar el código de colores que se indica en los cables de los electrodos y realizar un diagrama de 
la ubicación de los electrodos en el cuerpo del paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) Utilizar un sujeto de prueba para instalar los electrodos, en la posición correcta según la identificación 

realizada en el ítem anterior (considere las medidas de seguridad indicadas por el docente). Realizar la 
medición de la señal cardiaca biomédica, para ello utilizar un voltimetro y osciloscopio para medir los 
potenciales en cada sensor. Realizar mediciones consecutivas del potencial, al menos 20 muestras, he 
identifique las magnitudes máximas medidas. 

 

Tiempo  Medición [Volt]  
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d) Respecto el ítem (c), de las mediciones realizadas con ambos instrumentos (Voltímetro u osciloscopio) 

puede concluir con cual instrumento fue más sencillo realizarlas, indique porqué. 

 

e) Respecto el ítem (c), de las mediciones realizadas con el osciloscopio determinar la frecuencia de la 

señal. 

 

f) Respecto el ítem (c), a partir de las características de la señal medida, es posible utilizar componentes 

electrónicos con tecnología TTL u otra conocida para procesar y digitalizar la señal biomédica. 

 

g) Investigar si existe tabulaciones del rango de la señal cardiaca normal para un paciente saludable. 

 

h) Proponga un circuito basado en un amplificador operacional, el cual permita amplificar la señal 

proveniente desde los electrodos biomédicos, de modo tal que la señal pueda ser compatible con tecnología TTL, 

realizar simulación del circuito e implementación para validar la propuesta. 

 
 

 
 

 
Actividad 2. 
 
Debe utilizar la placa Heart Monitor para medición de señal cardiaca. Esta placa cuenta con el circuito integrado 

AD8232, que es un convertidor analógico digital utilizado para medir la actividad eléctrica del corazón. Esta 

actividad eléctrica puede ser trazada como electrocardiograma ECG. Electrocardiografía se utiliza para ayudar a 
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diagnosticar diversas enfermedades del corazón. Este dispositivo no está diseñado para diagnosticar o tratar 

cualquier condición, está construido para el estudio de las características de las señales bioeléctricas del corazón. 

 

Figura 6. Placa Heart monitor.  

a) Conexiones 

En esta guía se conecta el AD8232 Heart monitor a un microcontrolador Arduino. Vamos a construir un monitor 

cardíaco simple que le permitirá medir la actividad eléctrica del corazón en tiempo real. 

 
El monitor de ritmo cardiaco AD8232 cuenta con 9 conectores. 

 
Figura 7. Conexiones de la placa Heart monitor. 

 

Nos conectamos a cinco de los nueve pines en el tablero de Arduino. Los cinco pasadores necesarios están 
marcados GND, 3.3v, SALIDA, LO-, y LO +. 
 

 
Figura 8. Asignación de conexiones. 
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Se puede utilizar cualquier método para hacer sus conexiones a la placa. Para este caso soldar 6 pin header 
que se utilizaran en la placa o puede realizar los puentes para las conexiones. 
 

 
Figura 9. Pin header soldados a los conectores. 

 
 

Siga el diagrama de abajo, para hacer las conexiones necesarias. El conector SDN no se utiliza en esta 
demostración. Conectar este pin a tierra o "LOW" en un pin digital se apagará el chip. Esto es útil para 
aplicaciones de baja potencia 
 

 
Figura 10. Ejemplo de conexión a placa Arduino Nano. 

 
b) Conexión de electrodos 
 
Ahora que la electrónica se ha completado, instalar los electrodos biomédicos del sensor. Se recomienda 
ajustar las pastillas de sensores sobre los cables antes de la aplicación al cuerpo del sujeto de prueba. Cuanto 
más cerca del corazón se encuentren los electrodos, mejor es la medición. Los cables están codificados por 
color para ayudar a identificar la ubicación correcta. 
 

 
Figura 11. Asignación de cables de los electrodos y su ubicación. 
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Figura 12. Conexión de sensor a Heart monitor. 

 
 

 
Figura 13. Ubicación típica de sensores. 

 
 
 

c) Código fuente 
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Se propone utilizar el siguiente código, en algunos casos dependiendo de la asignación de pines de conexión 
según el modelo de la placa Arduino que usted utiliza tendrá que modificarlo. 

 
 

void setup() { 
  // initialize the serial communication: 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(10, INPUT); // Setup for leads off detection LO + 
  pinMode(11, INPUT); // Setup for leads off detection LO - 
 
} 
 
void loop() { 
   
  if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11) == 1)){ 
    Serial.println('!'); 
  } 
  else{ 
    // send the value of analog input 0: 
      Serial.println(analogRead(A0)); 
  } 
  //Wait for a bit to keep serial data from saturating 
  delay(1); 
} 

 
Figura 14. Código fuente propuesto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahora que tiene el programa debe verificarlo y luego enviar a la placa, recuerde que debe tener adecuadamente 
configurado el modelo de la placa Arduino y el puerto de comunicación.  
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Figura 14. Captura de pantalla de Arduino IDE 

 
Para verificar que el monitor de frecuencia cardíaca funciona como se esperaba, abra el monitor en serie a 
9600 baudios. Debería ver los valores impresos en la pantalla. A continuación, se muestra un ejemplo de salida 
con los sensores conectados en los antebrazos y la pierna derecha. Su salida en serie debería aumentar entre 
+ 300 / -200 alrededor del valor central de aproximadamente 500. 

 
Figura 15. Captura de pantalla del monitor serial de Arduino IDE. 

 
Los datos en serie son difíciles de visualizar si solo está viendo los valores. Si está usando Arduino IDE v1.6.6 
o superior, hay una opción para ver los datos en un gráfico usando el Arduino Serial Plotter como opción. En 
el IDE de Arduino, seleccione Herramientas> Plotter en serie. Debería ver una forma de onda similar a la 
imagen a continuación cuando los sensores se colocan correctamente y no se mueven. 
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Figura 16. Serial plotter de Arduino IDE. 

d) Preguntas 
 

i) ¿Cuáles son las medidas de seguridad y protección personal que debe cumplir el operario y paciente 
para la utilización del monitoreo cardiaco.? 

ii) ¿Cuáles son las etapas electrónicas relevantes de la placa Heart Monitor en la adquisición de la señal 
cardiaca? 

iii) ¿Cuál es la cantidad de bit que utiliza el conversor analógico digital que posee la placa Heart Monitor? 
iv) Determine la frecuencia cardiaca del sujeto de prueba. 


