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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En la investigación en Bioseñales, el reto se asocia con las distintas etapas en las que las señales son adquiridas, 
pre-procesadas, clasificadas y/o agrupadas. Cada uno de estos procesos implican condiciones requeridas para 
dar paso a una mejor interpretación y análisis de bioseñales, mismas que cumplirán un papel importante en la 
creación de aplicaciones que brinden mejores posibilidades de accesibilidad, democratización y un diagnóstico 
fiel. 
 
Con el paso del tiempo las técnicas de análisis y procesamiento de señales han ido evolucionado y para cada 
área en específico se propone una manera diferente de observar patrones y/o su comportamiento. El 
investigador, la aplicación, la tecnología de adquisición y otros factores definen la forma en que la señal debe 
tratarse. El presente será un marco de referencia para plasmar los tipos de bioseñales, métodos de adquisición, 
procesamiento y las múltiples aplicaciones que pueden ser creadas a partir de la adquisición de estas señales 
biológicas. El desarrollo de nuevas tecnologías que mejoran día con día las necesidades, que las ciencias de la 
salud demandan mejoras y evolución en el tratamiento de los datos biológicos de los pacientes. Así mismo el 
desarrollo tecnológico que implica la investigación e innovación en el tratamiento de señales biológicas implica 
dar fidelidad e integridad a los resultados que son plasmados en prototipos e investigaciones novedosas. 
 
 
 
 
 

Resumen 
La técnica, el método y el uso del uso de bioseñales han ido evolucionando con el paso de los años, a 
partir de una nueva aplicación o sistema de diagnóstico las evaluaciones y procesos de análisis se 
vuelven más rigurosos a la hora de ofrecer resultado en tiempo real o casi instantáneos. El desarrollo 
tecnológico y la ciencia contribuyen a la mejora en cuanto a la adquisición, preprocesamiento, 
procesamiento y técnicas de clasificación o predicción. 
 
El uso de la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones, acercan cada vez más al usuario a 
tener certeza sobre los resultados acerca del estado de salud, que obtiene en su clínica, en el trabajo 
o en su teléfono inteligente. Es por eso que este documento basa su contenido en métodos y técnicas 
que se utilizan en aplicaciones novedosas desarrolladas en los últimos 10 años. 
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2. PROBLEMÁTICA 
 
 
Las métricas y estándares en la interpretación de señales biológicas se generan a partir de altos estándares de 
medición y control, esto solo comienza con una parte fundamental que es la medición del fenómeno que se 
desea explicar o interpretar en un modelo que describa de manera general su comportamiento. Existen 
fenómenos que por ser poco explorados se puede desconocer la manera de analizar, procesar e interpretar su 
comportamiento en un proceso estándar o bien definido, en este caso muchos autores proponen sus 
metodologías las cuales en la mínima variación del fenómeno que se observa pueden llegar a cambiar 
drásticamente en los resultados esperados con el modelo propuesto. Por tal motivo en este artículo se 
presenta un enfoque general sobre las técnicas y métodos que son utilizados para realizar análisis de bioseñales 
en diferentes contextos y aplicación. 
 
 
3. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
Bioseñales 
 
 
Una señal es un medio de transmisión de información, su adquisición permite obtener información relevante 
de una fuente que se desea estudiar. En bioseñales existen diferentes fuentes, es decir, todos los sistemas 
fisiológicos del organismo. La adquisición de bioseñales permite a médicos e investigadores extraer 
información sobre el funcionamiento de los diferentes órganos para poder emitir un diagnóstico.  
 
Las medidas médicas se dividen en diversas categorías: biopotenciales, mecánicas, acústicas, imágenes, 
impedancias, señales biomagnéticas y señales bioquímicas  Los factores mas importantes que caracterizas las 
bioseñales desde el punto de vista de la instrumentación son los rangos de amplitud y frecuencia[1]. En la figura 
1 se muestra un ejemplo de una señal de electroencefalograma. 
 

 
 

Figura 1 Ejemplo de una señal de EEG 

 
 
 
 



 

 

Volumen 10– Número 2 

Abril – Junio 2018 

ISSN: 2007-4786 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

61 

Adquisición 
Los sistemas de adquisición son usados por ingenieros y científicos para investigación de laboratorio, control 
industrial, pruebas y medidas de entrada y salida de datos en un computador[2]. Un sistema de adquisición y 
sistema de control típicamente consisten en lo siguiente:  
 

a) Sensores: los cuales miden físicamente variables como temperatura, presión, flujo, fuerza y 
movimiento (desplazamiento, velocidad y aceleración). 

b) Acondicionamiento de señal: para convertir las salidas del sensor en señales que puedan ser leídas por 
la entrada analógica de un computador. 

c) Entrada analógica: para convertir aquellas señales analógicas en un formato digital que pueda ser 
interpretado por el computador. 

d) Un computador: Se necesita un ordenador con una aplicación apropiada para procesar, analizar y 
cargar los datos en memoria mas tarde. Usualmente el software puede proveer una interfaz gráfica 
para desplegar la información y validarla. 

e) Interfaz de salida: para proveer un proceso apropiado de control y respuesta. 
 
En la figura 2 se muestra el diagrama de funcionamiento de un sistema de adquisición de señales. 
 

 
 

Figura 2 Sistema de adquisición de señales 

 
Preprocesamiento y transformación de la señal 
 
Una bioseñal es una fuente de información muy apropiada para el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, 
el reto es saber cual es el tratamiento que se le dará a la señal para aprovechar de mejor manera la información 
obtenida en la etapa de adquisición. Existen diferentes tipos de procesamiento que trasladan la señal pura a 
espacios diferentes, donde se encuentra nuevos momentos para evaluar la señal, es decir, aquella señal de EEG 
o EMG que permanecía en un espacio de tiempo y voltaje ahora puede ser trasladada a espacio de frecuencia, 
tiempo-frecuencia o simplemente realizar evaluaciones que permitan obtener parámetros como la media, 
varianza, desviación estándar, entre otras.  
 
Dependiendo de la aplicación y el estudio que se desea realizar, el investigador con base en su experiencia 
decide cual es el procesamiento que más información representativa le permite obtener a partir del uso de 
diferentes técnicas computacionales.  Según [3] existen 3 pruebas de pre-proceso para una un señal, las cuales 
consisten en: 1) identificar las variables que contienen datos no convergentes, es decir, cuando la variable no 
puede medir para cierto individuo o cuando el resultado de su medida fue ∞ . 2) identificar si existen datos 
atípicos y 3) verificar la gaussividad univariada.  
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4. BIOSEÑALES Y SU USO REAL EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
Gracias al análisis de bioseñales se han generado nuevas tecnologías e invenciones que contribuyen con la 
evaluación y diagnóstico de enfermedades. Un tema importante en este ámbito es saber como se tiene que 
tratar los datos extraídos de los pacientes para su mejor comprensión y proveer resultados fieles, y al ser 
obtenidos se tenga la certeza de que el diagnóstico o la predicción es correcta.  
 
Las bioseñales no son fáciles de entender y queda un gran camino por delante para saber que métodos o 
técnicas les hacen bien, se sabe que la naturaleza de las señales fisiológicas no tiene un comportamiento lineal 
como la temperatura del ambiente, las finanzas o la variación de humedad en el aire. Es por eso por lo que son 
consideradas de carácter no lineal y eso hace más difícil su tratamiento.  Es por eso por lo que científicos 
interesados en el tema han propuesto modelos para la comprensión de señales no lineales, con la intención de 
en un futuro a corto plaza proponer una o más técnicas que se adapte a la naturaleza de cada señal extraída 
del cuerpo humano y de esta manera contribuir al ágil desarrollo de aplicaciones enfocadas a las ciencias de la 
salud.  
 
En [4] se encuentra la propuesta de un prototipo dinámico de señales no lineales que contribuye a la 
comprensión de las mismas, se propone una técnica de procesamiento donde se toma la señal adquirida en su 
forma cruda o pura, analizándola a través de métodos estadísticos  y de la misma se buscan grupos 
característicos que ayuden a encontrar características o patrones en común. Investigaciones como esta 
apuntan a aplicaciones médicas que faciliten al especialista de la salud, identificar grupo de pacientes que 
compartan hábitos o estados en común con respecto a las señales extraídas en exámenes previos, por ejemplo, 
en pruebas electroencefalografía, electrocardiografía, electromiografía, etc. De esta forma se puede 
comprender de mejor manera el comportamiento de una señal no lineal, es decir, podemos observar 
comportamientos sin ninguna periodicidad y tiempos establecido. 
 
Del análisis de señales biológicas han surgido nuevas aplicaciones como, reconocer los niveles de glucosa en la 
sangre a través de señales obtenidas a partir de videos o imágenes. En [5]  se propone una nueva técnica no 
invasiva, para obtener los niveles de glucosa en la sangre a partir de un video tomado de la pupila, en este caso 
el análisis de la señal de adquiere de los diámetros iniciales y finales que la pupila muestra al ser estimulada con 
patrones lumínicos. En este caso la señal es extraída de una imagen y para ser analizada se propone que la señal 
sea caracterizada por parámetros [6] y características básicas como son los diámetros, aproximaciones a 
polinomio, entre otras características que definen la naturaleza de la señal como en [7] y [8]. 
 
Técnicas como la electromiografía contribuyen al reconocimiento de cambios fisiológicos en mujeres, en [9] se 
realiza un análisis de señal que estudia el potencial de acción que se produce después de realizar una actividad 
que se concentra en los bíceps, en cuanto al procesamiento se consideran varios factores como la entropía, es 
decir, la cantidad de información que viaja en la señal durante el esfuerzo y descanso de los bíceps, esto para 
medir la complejidad de la señal en función de que tan parecida es la señal durante todo el momento de la 
experimentación. También técnicas como la transformada de Hilbert Huang y el traslado de la señal al plano 
de tiempo y frecuencia con Fourier ofrecen métodos gráficos para observar cambios fisiológicos en los estados 
hormonales de la mujer.  
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El avance tecnológico en la interpretación de bioseñales ha ido avanzando día con día a tal grado de obtener 
aproximaciones a interpretar la señal y traducirla a movimientos o comportamientos que el cuerpo humano 
tiene, por ejemplo, en [10] podemos ver como la extracción de señales electrofisiológicas del cerebro pueden 
ser traducidos a la interacción de videojuegos con la actividad eléctrica cerebral. En este artículo se propone 
una novedosa técnica de análisis de señal por ventanas de tiempo, es decir, la señal se divide en intervalos de 
tiempo y a través de un traslape de cierto porcentaje se van obteniendo características de la señal como la 
media, varianza, actividad, movilidad, complejidad, etc. De esta forma la señal se puede caracterizar de una 
mejor manera por el barrido que se le da a la señal, conservando mejor el comportamiento puro de la señal.  
 
El contexto, la aplicación y el tipo de señal nos brindan distintas maneras para realizar la adquisición, 
preprocesamiento, procesamiento y dar origen a nuevas aplicaciones que contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida y optimizar los procesos de salud en instituciones de salud. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 
La experiencia del científico va dando paso a los procesos que deben seguirse para obtener resultados fiables, 
eficaces y de calidad, en el uso de bioseñales importa la técnica, el método y el uso, si alguna de esta varia en 
la menor cantidad posible, se pueden obtener resultados no esperados por la complejidad de las señales y su 
naturaleza no lineal. Es posible obtener buenos resultados imitando técnicas conocidas, agiliza el proceso y da 
paso a mejoras continuas de la técnica y el método. Por otra parte, no se puede encontrar a la fecha una 
generalización que defina todos los problemas de señales no lineales, quizás en los próximos años la 
investigación acerca de estás podrá ofrecer estructuras dinámicas de evaluación, optimizando el tiempo y 
recursos para generar soluciones a la vanguardia de un país desarrollado.  
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