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PRONTUARIO 
 

Título del curso : Instrumentación Biomédica 

 

Codificación del curso : TEIN 2221 

 

Créditos : Tres (3) 

 

Horas-contacto : Tres (3) 
 

Pre-requisito : TEIN 2022 Dispositivos Electrónicos II 

  TEIN 2024 Laboratorio Dispositivos Electrónicos II 
 

Co-requisito : TEIN 2222 Laboratorio Instrumentación Biomédica 
 

Descripción del curso : Introducción de técnicas y equipo biomédico utilizados para medidas en el 

cuerpo humano.  Estudio de circuitos con amplificadores operacionales 

utilizados en equipo biomédico.  Principios básicos de sistemas fisiológicos 

del cuerpo humano. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al terminar el curso el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Comunicarse correctamente con el personal médico con relación a 

problemas técnicos en equipo médico. 

 

2. Entender la literatura de equipo médico y equipo para análisis y 

diagnóstico. 

 

3. Enumerar los componentes principales de diferentes sistemas fisiológicos 

del cuerpo humano. 

 

4. Explicar el funcionamiento básico de sistemas fisiológicos del cuerpo 

humano como el respiratorio, músculo-esqueletal, nervioso y 

cardiovascular. 

 

5. Comprender el funcionamiento de instrumentos como el electromiógrafo, 

el electrocardiógrafo, el marcapasos artificial, el desfibrilador y el 

electroencefalógrafo. 

 

6. Enumerar medidas de seguridad en el uso de equipo médico. 
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7. Enumerar las diferentes modalidades de hacer imágenes de las partes del 

cuerpo humano. 

8. Enumerar diferentes instrumentos de análisis utilizados en la medicina. 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 

 Temas     Tiempo 

 

 I Amplificadores operacionales. Amplificadores básicos, 7.5 hrs. 

  diferencial, instrumentación y filtros activos. 

 

 II Definición de los siguientes términos: bioinstrumentación, 1.5 hrs. 

  biométrica, bioingeniería, ingeniero clínico y BMET. 

 

 III Definición de alcance, sensibilidad, linealidad, histéresis, 1.5 hrs. 

  precisión, estabilidad, aislación y razón entre señal y ruido. 

   

 IV Sistemas fisiológicos del cuerpo humano.  Introducción al 4.5 hrs. 

  concepto de hombre-instrumento.  Problemas inherentes a 

  la medida de variables en un cuerpo viviente. 

 

 V Anatomía del sistema nervioso, neurona, organización del 4.5 hrs. 

  cerebro.  Fuentes de potenciales bioeléctricos; célula 

  polarizada y célula despolarizada. 

 

 VI Teoría de electrodos. Electrodos en biomédica.  Métodos de 4.5 hrs. 

  protección al paciente en equipo médico.  Medidas en el 

  sistema nervioso. El electromiograma.  

 

 VII Sistema cardiovascular; el corazón: cámaras y válvulas. 4.5 hrs. 

  Presión sanguínea: sístole y diástole; Características del 

  sistema sanguíneo; Ruidos en el corazón; Electrocardiograma: 

  diagrama en bloque y formas de conectarlo. 

 

 VIII Marcapasos artificial y desfibriladores 1.5 hrs. 

 

 IX Transductores pasivos y activos utilizados en medidas de 3 hrs. 

  presión sanguínea. Métodos de medida de presión sanguínea. 

 

 X Fotopletismógrafo  1.5 hrs. 

 

 XI Introducción a la electroencefalografía 1.5 hrs. 

 

 XII Modalidades de imágenes de partes del cuerpo: MRI, 3 hrs. 

  CT Scan, ultrasonido, Pet Scan, radiografía. 

 

 XIII Analizadores de gases; Espectrómetro de masa; 1.5 hrs. 

  Analizadores ópticos. 
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  Tres (3) exámenes  4.5 hrs. 

 

  Total de horas-contacto  45 hrs. 

 

Técnicas instruccionales : Se utilizarán conferencias y discusiones en donde el estudiante tenga una 

participación activa en la dinámica del curso.  Esto incluye presentaciones 

orales.  Se enfatizará el uso apropiado del conocimiento matemático para la 

solución de problemas.  Además, se promoverá la lectura del material suplido 

por el profesor. 

 

Recursos Mínimos  : Proyector de transparencias, televisor, reproductor de vídeo, DVD “Player”, 

computadora, proyector de video, esfigmomanómetro y estetoscopio. 

 

Técnicas de evaluación : La evaluación del curso TEIN 2225 se realizará mediante: 

 

1. Tres exámenes parciales:  60% 

 

2. Un examen final:    20% 

 

3. Presentación oral y escrita:  20% 

     100% 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
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Sistema de calificación : Se usará la escala adoptada por el Departamento en todos sus cursos: 

 

   Puntuación Calificación 

   100 – 90 A 

   89 – 80 B 

   79 – 70 C 

   69 – 60 D 

   59 -  0 F 
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