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Carrera: Ingeniería Biomédica 

Materia: Bioelectromagnetismo e instrumentación biomédica 
Año: 2022 

1. Año de la carrera: 3°

2. Duración: Cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1°

4. Carga horaria total: 96 hs.

5. Carga horaria semanal: 6 hs. (modalidad mixta)

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Asociado a cargo Leandro Vives 

2 Prof. Asociado Aníbal Aguirre 

7. Objetivos:

Que los alumnos logren: 

● Comprender los fenómenos bioeléctricos y bioelectromagnéticos en el cuerpo humano.

● Profundizar en la evaluación de la interacción entre los Campos ElectroMagnéticos CEM, los sistemas

biológicos y dispositivos biomédicos, así como profundizar sobre los CEM en aplicaciones biomédicas.

● Conocer las características de las señales biomédicas, los métodos para medirlas y procesarlas.

8. Contenidos:

Bioelectromagnetismo 

I. Fundamentos de la bioelectricidad 

Modelos y métodos de análisis de potenciales de membrana. Membrana celular y fenómenos de transporte 

a través de la membrana. Potencial de equilibrio. Potencial de acción (PA). Canales iónicos, voltage clamp y 

medida de conductancias de membrana. Modelo de Hodgkin-Huxley (H-H). Conducción subumbral: 

Ecuación del cable. Conducción por encima del umbral: propagación de PA. 
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Potenciales extracelulares. Modelos de fuentes elementales y conductores de volumen. Fuentes: 

monopolo, dipolo, célula única, fibra única, fuente múltiple. Vector derivación. 

Modelos de neuronas y redes neuronales. Desde el modelo H-H hasta los modelos de dinámica de 

neuronas individuales: modelos de 'integración y disparo' (IF) y de 'respuesta al pico' (SRM). Trenes de 

pulsos y codificación neuronal de información. Modelos de redes neuronales: estructura y realización. 

 

II. Campos electromagnéticos en sistemas biológicos 

Métodos para estimar campos eléctricos y distribuciones de potencial eléctrico generados por / en tejidos 

biológicos. Enfoque analítico: potencial vectorial magnético, cálculo entre infinito y semi-infinito, 

aplicaciones del teorema de reciprocidad. Enfoque numérico: métodos de diferencias finitas FIT, FDTD de 

baja frecuencia. Métodos para estimar campos eléctricos y magnéticos en microondas. Dosimetría de 

campos electromagnéticos de radiofrecuencia en sistemas biológicos: concepto de SAR y métodos de 

cálculo. 

 

III. Aplicaciones biomédicas 

III.a Campos eléctricos y magnéticos generados por tejidos biológicos. Introducción al problema directo e 

inverso. Medición de cantidades eléctricas y magnéticas generadas por sistemas biológicos. Señales 

electrocardiográficas, señales electroencefalográficas, señales electromiográficas. 

III.b Campos eléctricos y magnéticos generados en tejidos biológicos. 

 

IV. Estimulación eléctrica de sistemas biológicos 

Conceptos básicos sobre estimulación exógena, estimulación eléctrica: conceptos fundamentales. Potencial 

y límites, aplicaciones clínicas. Dispositivos implantables activos y CEM. 

 

V. Estimulación magnética del sistema nervioso 

Conceptos fundamentales. Potencial y límites. Estimación de los campos producidos. Control y enfoque del 

campo. Problemas de construcción y técnicas de optimización de dispositivos de estimulación. 

 

 

Instrumentación Biomédica 

I. Conceptos básicos de instrumentación 

Características de las señales biomédicas. Equipos básicos de medición. Teoría de errores. Linealidad. 

Consideraciones sobre interferencias en las señales de interés. Técnicas de compensación. 
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II. Seguridad Eléctrica 

El shock eléctrico. La puesta a tierra. Puesta a tierra en zona de cuidado crítico. Normas de seguridad 

eléctrica. Corrientes de Fuga. Transformador de aislación. Interruptores. Alimentación autónoma. 

 

III. Sensores 

Sensores de desplazamiento. Sensores, inductivos, capacitivos, resistivos. Circuito de Puente. Sensores 

piezoeléctricos, termocuplas y medición de temperatura. 

 

IV. Medición de señales bioeléctricas 

Mediciones biológicas. Artefactos. Transductores. Electrodos, tipos de electrodos. Electrodo polarizable y 

no polarizable. El electrolito. Interfase electrodo-piel. 

 

V. Amplificador de Instrumentación y Filtros 

El modo diferencial. El amplificador operacional: ganancia, realimentación, impedancia. La relación de 

rechazo al modo común. El amplificador de instrumentación médica. El filtrado: respuesta en frecuencia. 

Tipos de filtros y uso. Filtros activos y pasivos. 

 

VI. Electrocardiograma y electrocardiógrafo 

Derivaciones electrocardiográficas. Interpretación de las ondas. Rechazo al modo común. El 

electrocardiógrafo: protección, amplificación, selector de derivaciones y calibrador. 

 

 

9. Metodología de enseñanza:  

 

Requisitos para conservar la regularidad: 

- Asistencia del 80% a las clases presenciales y sincrónicas. 

- Aprobación de los exámenes parciales. 

 

La materia se desarrollará en modalidad mixta (presencial y virtual). Las clases serán teórico-prácticas y el 

temario estará dividido en dos partes que ocuparán, cada una, la mitad del cuatrimestre. La primera, 

correspondiente a los temas de Bioelectromagnetismo, será dictada por el Prof. Asociado a cargo de la 

materia Leandro Vives. La segunda, correspondiente a los contenidos de Instrumentación Biomédica, estará 

a cargo del Profesor Asociado Aníbal Aguirre. 
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10. Evaluación: 

 

Dos exámenes parciales teórico-prácticos (uno de cada parte) con sus respectivos recuperatorios.  

La calificación final surge de un promedio de todas las evaluaciones aprobadas. La asignatura se puede 

promocionar con nota igual o mayor a 8 (ocho) en ambos parciales. De lo contrario, deberá rendirse un 

examen final.  

Existe la posibilidad de rendir en calidad de alumno libre. 
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