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Justificación 

 
La línea terminal de Bioelectrónica prepara al alumno hacia el análisis y desarrollo de 
instrumentos  electrónicos aplicados a la medicina, por lo que el alumno deberá conocer 
los sistemas con que funciona el cuerpo humano, así mismo comprender las fallas de 
estos sistemas debidos a patologías y con ello identificar medios electrónicos que apoyen 
en la rehabilitación de su funcionamiento. Para lo anterior se abarcan temas desde la 
descripción de la fisiología  celular hasta la descripción fisiológica del funcionamiento de 
aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano (circulatorio, muscular, nervioso, 
etc.) tanto en su funcionamiento normal como patológico y llevando a cabo una revisión 
de diferentes instrumentos biomédicos existentes en el mercado, auxiliares en el 
diagnóstico y/o tratamiento de patologías e incluso de reemplazo de funciones biológicas, 
desarrollando algunas prácticas para el sensado de  variables fisiológicas de interés en la 
medicina, con lo cual el alumno desarrollará los elementos teóricos y prácticos básicos 
para aplicar la instrumentación electrónica a la medicina. 
 
 
Metodología de trabajo 
 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
ensayos en laboratorio.  

 Resúmenes.  

 Tareas para estudio independiente.  
 
 
Objetivo general 

 
Propiciar que el estudiante conozca y comprenda la fisiología del funcionamiento del 
cuerpo humano por órganos y sistemas, reconociendo las fallas que conllevan  a 
patologías, para comprender como un médico, paciente e instrumentos electrónicos 
biomédicos interactúan para poder rehabilitar en conjunto alguna función del organismo. 
 
 
Evaluación 

 
La evaluación será de la manera siguiente: 

 Teoría             40% 
o Exámenes escritos, y/o presentaciones orales de temas.  

 

 Prácticas          60% 
o Prácticas de laboratorio de sensado de variables fisiológicas.  

 



Contenido temático 
 

Fisiología celular: Células eucariotas, partes y funcionamiento de una célula humana 

genérica, mecanismos electroquímicos para las funciones celulares humanas, niveles de 

voltaje intracelular, células excitables, neuronas, sistemas electrónicos de medición de 

parámetros celulares. Tejidos biológicos: modelos eléctricos de tejido biológico, 

bioimpedancia, métodos electrónicos para medición de la bioimpedancia, estimación de 

parámetros corporales por bioimpedancia. Sistema muscular: Particularidades de la 

célula muscular, músculo esquelético, músculo liso, músculo cardiaco, unión 

neuromuscular, señal eléctrica muscular esquelética, electromiografía (EMG), 

electrooculografía (EOG), electrocardiografía (ECG), sistemas electrónicos de registro de 

señales eléctricas musculares, prótesis electrónicas para extremidades, marca pasos 

electrónico. Sistema circulatorio: fisiología el corazón como bomba, vasos sanguíneos y 

capilares, presión sanguínea, flujo sanguíneo, gasto cardiaco, sistemas electrónicos para 

medición de flujo y presión sanguínea, y gasto cardiaco. Sistema nervioso: encéfalo 

partes que lo conforman y sus funciones, electroencefalografía (EEG), sistemas 

electrónicos de registro de EEG. Fisiología de los sentidos: el sentido de la audición, el 

sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto, 

potenciales evocados, implantes cocleares, implantes de retina electrónica.  Nutrición: 

sistema digestivo, metabolismo de los alimentos, sistemas electrónicos de registro para 

medición de concentración de glucosa y colesterol en sangre.  
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