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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 
la clasificación de los instrumentos biomédicos, identificando las partes que puede estar 
incluidas en ellos, saber elegir los componentes electrónicos más adecuados a una 
aplicación específica, conocer los mecanismos de protección entre el paciente y el 
instrumento biomédico, dar un acercamiento hacía el procesamiento digital de señales e 
imágenes biomédicas aplicados para la calibración y el cálculo de parámetros fisiológicos 
en la instrumentación biomédica, así como dar una visión de los alcances más actuales 
de estos instrumentos. 
 
 
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.  

 Elaboración de un proyecto 
 
 
Objetivo general 

 
Propiciar que el estudiante conozca las generalidades de un instrumento biomédico, que 
conozca las  características de un componente electrónico que son importantes al 
elegirlos para el desarrollo de una aplicación biomédica, e introducirlo al procesamiento 
de señales para su mejora y la extracción automática de información. 
 
 
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.  
o Proyecto: construir un prototipo de instrumento biomédico 

 
 
 



Contenido temático 
 
Conceptos de Instrumentación Biomédica: Definición de instrumentación biomédica, 

diagrama a bloques de un instrumento biomédico, instrumentación biomédica para 

diagnóstico, instrumentación biomédica para tratamiento, instrumentación biomédica de 

reemplazo de funciones fisiológicas, medición invasiva, medición no invasiva, medición 

directa, medición indirecta. Sensores de variables fisiológicas: electrodos para señales 

bioeléctricas, sensores de presión, sensores ultrasónicos, sensores ópticos, sensores 

químicos. Amplificadores de señales Bioeléctricas: amplificador de instrumentación, 

relación de rechazo de modo común, impedancia de entrada, corrientes de polarización, 

offset interno, ruido interno, ancho de banda. Procesamiento de señales fisiológicas: 

calibración, mejora de señales,  extracción de información en el dominio del tiempo, 

extracción de información en el dominio de la frecuencia. Mecanismos de seguridad 

paciente-instrumento biomédico: aislamiento galvánico, protección de equipo contra 

descargas eléctricas. Componentes electrónicos de uso biomédico: circuitos 

integrados específicamente diseñados para aplicaciones biomédicas. 
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