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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Electrofisiologia Molecular 2
Departamento: De Electrónica
Tipo: Curso

Número de créditos: 8
Horas teoría: 51

Prerrequisitos: Ninguno

Horas práctica: 17

Total de horas por cada
semestre: 68
Nivel: Básica Particular
Se recomienda en el 6to semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Una parte esencial de la Ingeniería Biomédica es el conocimiento de las señales que se pueden obtener y medir en el cuerpo humano.
Estas señales tienen su origen en los fenómenos físicos y químicos que ocurren desde la capacidad intrínseca de una célula para
movilizar partículas electrostáticas a través de distintos compartimentos, hasta la organización estructural de sistemas fisiológicos como
el corazón o el sistema nervioso. Por esta razón, las unidades de aprendizaje de Electrofisiología Molecular 1 y 2 abarcan aspectos
básicos en bioquímica, biología molecular, fisiología y neurociencias que desde una visión integradora bajo la perspectiva de la
ingeniería, son los niveles de manifestación que determinan la actividad eléctrica humana.
Contenido temático sintético
En esta unidad de aprendizaje, se estudiará la actividad eléctrica humana desde dos perspectivas:
Desde la capacidad eléctrica de una célula hacia escala microscópica, lo cual es el fundamento molecular del fenómeno
bioeléctrico,
Desde lo que ocurre a partir de una célula hacia la escala mesoscópica, o sea los principios organizacionales de comunicación,
regulación, redundancia y complejidad; hasta los aspectos macroscópicos relacionados con los sistemas circulatorio,
endócrino y nervioso.
Distinguiendo que en Electrofisiología Molecular 1 se cubre el primero de estos puntos, y en Electrofisiología Molecular 2 se cubre el
segundo punto. En ambos casos, se alternan los temas de biología y electrónica, abordando el fundamento y las mediciones respectivas
Modalidades de enseñanza aprendizaje
Cátedra
Modalidad de evaluación
Consistente con la currícula, la evaluación se realiza a través del desarrollo de solución de problemas específicos que requieran el
conocimiento de los contenidos temáticos de la unidad de aprendizaje.
Exámenes.
Tareas.
Proyectos.
Competencia a desarrollar
Adquisición de conocimientos y capacidad de análisis de los fenómenos eléctricos y su propagación y efectos en el cuerpo humano
Campo de aplicación profesional
Robótica, Bioelectrónica, Biosensores y Biotransductores, Neurociencias, Análisis de Señales e Imágenes, Rehabilitación.
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