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DESARROLLO

Instrumentación Electrónica y Médica
En español
40 horas

Fecha de inicio
7 junio 2021
Solicita Beca
Microsoft

Duración
8 semanas
Modalidad
En línea vía
Teams

Dedicación
5 hrs semana

Certificación
IA Center y
SEP

Horario
Lun y Mie 5-7 p.m
Jue 5-6 p.m

Software: LTSpice de Analog Devices. Programa de simulación de circuitos electrónicos (Gratuito)
Hardware: Kit SparkFun Single Lead Heart Rate Monitor - AD8232 (Detector de ECG y frecuencia cardiaca) (USD$ 20.00).
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 (Detector de oximetría en sangre y frecuencia cardiaca) (USD$ 40.00)
SparkFun RedBoard Qwiic Arduino-compatible development board (USD$ 20.00).
IA.Center Cubrirá la mitad del costo de los Kits de los primeros 20 inscritos.

Descripción

Curso para analizar las diferentes técnicas de acondicionamiento de señales médicas
para obtener información del cuerpo humano a partir de diferentes métodos de
medida

Requisitos
Teóricos: Conocimientos básicos de
física eléctrica.
Conocimientos básicos en análisis
de circuitos eléctricos.

Objetivo
Adquirir conocimientos básicos de instrumentación electrónica y médica con el ﬁn de
comprender los diferentes métodos de medida para detectar algunas variables ﬁsiológicas del cuerpo humano. Para ello, primero se presentará una introducción acerca de
la terminología relacionada con los procesos de medida en general. Posteriormente, se
deﬁnirán las principales características estáticas y dinámicas de los sistemas de medida
y las técnicas experimentales que se usan para estimarlas. Al concluir con este tema, se
estudiará el principio de funcionamiento y las características de diversos sensores de
aplicaciones industriales y médicas. Los últimos dos temas del curso están enfocados
en la instrumentación médica. Primeramente, se estudiarán los tipos de señales médicas que aportan información acerca del estado de salud de una persona. Posteriormente, se estudiarán diversos métodos de medidas de variables electroﬁsiológicas y
ﬁsiológicas, y se analizará la instrumentación electrónica usada para detectar dichas
variables. Para desarrollar actividades prácticas, se pretende combinar métodos de
simulación de circuitos electrónico con el uso de módulos de medidas de ECG, frecuencia cardiaca y oximetría, con el ﬁn de que el estudiante pueda poner en práctica algunos de los conceptos aprendidos durante el curso

Hardware e infraestructura:
Computadora para ejecutar las
herramientas de desarrollo
(Windows o Linux).
Kit SparkFun Single Lead Heart Rate
Monitor - AD8232 (Detector de ECG
y frecuencia cardiaca).
SparkFun Pulse Oximeter and Heart
Rate Sensor - MAX30101 &
MAX32664 (Detector de oximetría
en sangre y frecuencia cardiaca).
SparkFun RedBoard Qwiic
Arduino-compatible development
board.

Dirigido a

Instructor

Dr. Rafael Eliecer González Landaeta

Título de Ingeniero en Electrónica en 1997 de la Universidad Rafael Belloso Chacín,
Maracaibo, Venezuela. Obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería Biomédica en 2008
por la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, España. Tiene más de 20 años
de experiencia impartiendo cursos en áreas como sensores analógicos, electrónica
analógica e instrumentación médica. Actualmente trabaja como profesor e investigador en el Programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, México. Sus áreas de investigación incluyen sensores e instrumentación médica, procesamiento analógico de señales, medidas de bioimpedancia
eléctrica, recolección de energía y análisis de ruido e interferencias en circuitos
electrónicos. Ha dirigido y co-dirigido más de 40 trabajos de titulación en el área de
Ingeniería Biomédica a nivel de licenciatura y más 5 tesis de maestría. Ha publicado
15 artículos cientíﬁcos en revistas indizadas y es inventor de dos patentes españolas
concedidas. Actualmente tiene seis solicitudes de patente ante el IMPI. Es miembro
del Sistema nacional de Investigadores (Nivel I) y desde el 2016 es Editor Asociado de
la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica.
Aprendizaje, Innovación, Emprendimiento

Estudiantes y profesionales
interesados en aprender
conceptos básicos e intermedios
relacionados a sistemas
electrónicos de medida basado
en sensores.

Perfil de ingreso
Con interés por aprender
conceptos básicos e intermedios
en sistemas electrónicos
basados en sensores orientados
a aplicaciones médicas

Perfil de egreso
Posee los conocimientos y
habilidades necesarias para
identificar los diferentes bloques
que componen un sistema de
medida orientado a aplicaciones
médicas, así como los diferentes
métodos de medida para extraer
información del cuerpo humano

1.

2.

3.

4.

Características estáticas y dinámicas de un sistema electrónico de
medida
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Conceptos básicos y terminología.
Señales, ruido e interferencias.
Margen dinámico
Relación señal a ruido

1.5.
a)
b)
c)
d)
e)

Características estáticas
Sensibilidad
Resolución
Precisión
Linealidad
Histéresis

1.6.
a)
b)
c)
d)
e)

Características dinámicas
Respuesta transitoria
Respuesta en frecuencia
Sistemas de orden cero
Sistemas de orden 1
Sistemas de orden 2.

Sensores y electrodos
2.1.

Conceptos básicos de terminología

2.2.
a)
b)

Sensores moduladores:
Sensores resistivos (FSRs, termistores, galgas extensiométricas, magnetorresistencias)
Sensores de reactancia variable (Sensores capacitivos, Sensores inductivos, LVDTs)

2.3.
a)
b)
c)

Sensores generadores:
Sensores piezoeléctricos
Termopares
Sensores piroeléctricos

2.4.
a)
b)
c)
d)

Electrodos
Proceso reducción-oxidación
Potencial de medida-celda
Interfaz electrodo-electrolito
Interfaz electrodo-electrolito-piel

Detección de señales bioeléctricas
3.1.
a)
b)
c)
d)

Señales bioeléctricas
Origen
Tipos (ECG, EEG, EMG, EOG)
Características (amplitud, margen de frecuencias)
Derivaciones

3.2.
a)
b)
c)
d)

Bioampliﬁcadores
Ampliﬁcador operacional
Ampliﬁcador de instrumentación
Ampliﬁcador acoplado en alterna
Circuito de pierna derecha

3.3.
a)
b)
c)
d)

Diseño de ﬁltros
Deﬁnición
Tipos de respuesta en frecuencia
Filtros pasivos
Filtros activos

Métodos de detección de parámetros fisiológicos
4.1.
a)
b)
c)

Medida de la presión arterial
Métodos invasivos
Métodos no invasivos
Sistemas electrónicos de medición

4.2.
a)
b)

Medida de volumen sanguíneo
Fotopletismografía
Pletismografía de impedancia eléctrica

4.3.

Fonocardiografía

4.4.
a)
b)
c)

Medida de parámetros respiratorios
Volumen respiratorio
Flujo respiratorio
Oxigenación
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