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Prerrequisitos:
Correquisitos:
Objetivos: Obtener una visión interdisciplinaria de la aplicación de los principios y métodos de
la ingeniería para resolver problemas de medicina y biología. Adquirir
conocimientos generales para el diseño de equipos terapéuticos, de diagnosis y de
cirugía. Diferenciar las formas de energía liberada por los equipos médicos en los
seres vivos. Encontrar soluciones a problemas planteados en ingeniería biomédica,
formados en la crítica y en la evaluación.
Programa:
Tema 1: Introducción. (1h)
Tema 2: Relaciones entre la ingeniería, la medicina y la biología. (6h)
Tema 3: Terminología médica general. (2h)
Diagnóstico físico. Historia médica.
Tema 4: Sistema cardiopulmonar. (5h)
Medida del volumen pulmonar. Medidas de la presión y flujo arterial. Caracterización cardiaca.
Electrocardiografía. Desfibrilador cardíaco y marcapasos. Análisis automático de la señal
electrocardiográfica.
Tema 5: Sistema nervioso. (4h)
Técnicas de registro. Tipos de ondas. Análisis automático de las señales electroencefalográficas y
electromiográficas.
Tema 6: Nuevas técnicas de ingeniería aplicadas a la medicina. (4h)
Ventilación artificial. Diagnóstico de infarto de miocardio, muerte cardiaca espontanea. Corazones
artificiales. Robótica en cirugía y asistencial.
Tema 7: Descripción de mecanismos de funcionamiento de equipos monitorizados,
instrumentación y terapéuticos. (4h)
Clasificaciones y agrupaciones. Forma de liberar energía por el equipo, y de actuar sobre el sistema
biológico.
Tema 8: Sistemas de información hospitalarios. (4h)
Telemedicina. Telemetría.

Prácticas de laboratorio:
1. Visita a un centro hospitalario, empresa del sector biomédico o centro de investigación.
2. Conferencias en el área de la ingeniería Biomédica.
Actividades no presenciales:
1. Buscar soluciones des de la ingeniería a diferentes problemas planteados en la medicina.

Bibliografía básica:
1. Varios autores; “Introducción a la Bioingeniería”. Marcombo Boixareu editores, Serie Mundo
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2. WEBSTER, H.G. (Ed). “Encyclopedia of medical devices and instrumention”. John Wiley &
Sons. 1988.
3. BRONZINO, J.D. (Ed.). “The biomedical engineering handbook”. CRC Press. 1995.
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