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Justificación 

Es esta Experiencia Educativa, el alumno comprenderá las características que definen a 
los sensores biológicos y entenderá la diferencia que existe entre los sensores hasta 
ahora estudiados en otras Experiencias Educativas de este programa educativo. Con los 
conocimientos adquiridos en esta Experiencia Educativa el alumno será capaz de definir 
diferentes tipos de sensores, listar elementos de reconocimiento, listar los transductores 
utilizados en sensores, comprender los métodos de implementación de elementos de 
reconocimiento a transductores, entender los más importantes factores de operación, 
conocer tres principales áreas de aplicación y, de desarrollar la circuitería electrónica 
empleada en sistemas empleados en la instrumentación biomédica. 
 

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 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 

Se dará a conocer a los alumnos las características relevantes de los diferentes tipos de 
tecnología empleada en el diseño y la fabricación de sensores biológicos de diversos 
tipos. 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        60% 
 Tareas, trabajos y/o prácticas      40% 
 

Contenido temático 

DEFINICIONES, Definiciones empleadas en sensores y sensores biológicos, 
Características distintivas  de los sensores biológicos, Elementos de reconocimiento, 
Métodos de fijación, Factores de operación, Áreas de aplicación. FACTORES DE 
OPERACIÓN DE SENSORES BIOLÓGICOS, Selectividad, Sensibilidad, Características 
de tiempo, Tiempo de respuesta, Tiempo de recuperación, Tiempo medio de vida, 
Precisión, exactitud y repetibilidad, Factores que afectan la operación de los sensores. 
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN Y MINIATURIZACIÓN, Microelectrodos, Microelectrodos 
modificados con enzimas, Arreglos miniaturizados, EnFET (Enzyme Field-Effect 
Transistor), Capsulas y membrana. 
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