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INTRODUCCION 

 
La prosperidad de una nación es directamente prporcional a las habilidades y nivel educativo de su 
gente. En esa perspectiva, De Lorenzo es capaz de proveer una contribución significativa al 
desarrollo y modernización de la educación e investigación de las instituciones y de asegurar que 
las necesidades del cliente son totalmente analizadas por nuestro equipo de Desarrollo de 
Proyectos. Establecida en 1951, De Lorenzo es la compañía italiana más antigua en fabricación de 
equipo didáctico. 

En el presente, con un gran número de productos y laboratorios instalados alrededor del mundo, 
De Lorenzo continua su tradición de enfocarse a resolver problemas de enseñanza-aprendizaje 
para sus clientes en universidades técnicas, institutos politécnicos, escuelas técnicas y 
vocacionales, centros educativos, centros de entrenamiento para maestros, etc. en sus diferentes 
áreas. 

Con este catálogo, De Lorenzo desea introducir un nuevo laboratorio que ha sido concebido para 
el específico propósito del entrenamiento de ingenieros biomédicos y técnicos de laboratorios de 
biomedicina. 
La Bioingeniería es un nuevo sector de la Ciencia y Tecnología y los objetivos del laboratorio es 
crear ingenieros capaces de operar en el campo de la industria biomédica, para el diseño y 
fabricación de equipos biomédicos, o en el sector publico y privado, para el mantenimiento y la 
reparación del mismo tipo de productos.  
Una vez más, aquí, en De Lorenzo, estamos listos a ayudar en el desarrollo de nuevos 
conocimientos, capacidades y tecnologías a fin de responder a las demandas de un continuo 
cambiamiento del ambiente industrial. 
 
 

 
INSTRUMENTACION BIOMEDICA 
 
La Ingeniería Biomédica es una nueva disciplina, nacida de la cooperación cercana entre la 
Ingeniería y las ciencias médico biológicas. 
Una definición de bio-ingeniería, entre las muchas posibles y equivalentes; es la siguiente: 
la bioingeniería es una disciplina que usa las metodologías y las tecnologías que son típicas de la 
ingeniería en orden de entendimiento, determinar y tratar de resolver problemas médico-
biológicos, a través de una cooperación cercana de los expertos de diferentes sectores, que son 
ingenieros y médicos biólogos. 
El principal objetivo de la ingeniería biomédica es el desarrollo de la instrumentación necesaria en 
diferentes campos de aplicación de la práctica medica, como diagnóstico, terapia y rehabilitación. 
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ALCANCES DEL LABORATORIO: OBJECTIVOS 
 
En tanto el ambiente de la instrumentación electrónica es más general, la instrumentación 
biomédica es caracterizada por elementos peculiares, que son correlativos al campo de particular 
aplicación, además del hecho de que tiene que ser relacionado al cuerpo humano.  
Este laboratorio es aplicable a los principios operativos de la mayoría de los instrumentos de 
biomédica más comunes en los campos de diagnóstico, terapia y rehabilitación.  
El objetivo es estudiar en detalle diferentes circuitos que son comúnmente usados en la práctica 
clínica por medio de cuatro módulos propedéuticos (DL 3155BIO1 al DL 3155BIO4) y doce módulos 
de aplicación (DL 3155BIO5 al DL 3155BIO16). 
Cada módulo es complementado con un manual teórico y un manual operativo. En el manual 
teórico hay bases médico-biológicas de cada aplicación específica así como los principios 
operativos y los aspectos de circuitos de los instrumentos electrónicos. El manual operativo 
describe una serie de ejercicios que permiten el estudio profundo de la teoría y la evaluación del 
desempeño de los instrumentos. Además, una especial atención se pone a problemas 
relacionados con la seguridad eléctrica del paciente.  
 
 

PERFIL DEL CURSO 
 
Este laboratorio ha sido diseñado para entrenar en particular dos tipos de profesionales: 
• Ingenieros biomédicos, que son quienes cuidan el diseño y desarrollo del equipo. 
• Técnicos de laboratorio biomédico, quienes tratan con la operación y mantenimiento del equipo. 
El curso esta planeado para proveer las siguientes competencias: conocimiento básico de los 
sistemas biológicos y señales; conocimiento de la metodología de medición relacionadas a las 
señales biomédicas; estudio de las soluciones de circuitos que son utilizadas en los instrumentos 
biomédicos. Adquisición de métodos de diagnóstico de circuito para la detección de fallas y 
posibles malas funciones. 
 
 

SOFTWARE Y MANUALES 

 
Cada modulo esta provisto con una guía Teórica y una Guía Práctica, estrictamente 
interconectadas para permitir a los estudiantes un aprendizaje de simple a gradual y a los 
maestros les provee con una herramienta eficiente para planear y efectuar sus cursos. La Guía 
Teórica esta dividida en Lecciones mientras que la guía Práctica contiene diversos ejercicios con 
procedimientos paso a paso y exámenes para los alumnos. 
Sobre pedido, los módulos pueden ser entregados con software CAI que permite a los estudiantes 
practicar sus actividades de aprendizaje a través de una computadora Personal, sin la necesidad 
de alguna otra documentación. 
Además, el salón puede ser provisto con un software de Manejo de Laboratorio que permite la 
realización de sistemas completos integrados, donde todos los temas de educación son manejados 
y controlados por el maestro, desde su propia estación de trabajo.  
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FUENTES DE ALIMENTACION 
 

FUENTE DE 
ALIMENTACION, 

INSTRUMENTACION 
VIRTUAL Y CONEXION A PC 

 

 
 
 

DL 3155AL2RM 
 
 
 
 
 

Alimentación: 
 0/+15 Vcc, 1 A 

 0/-15 Vcc, 1 A 

 +15 Vcc, 1 A 

 -15 Vcc, 1 A 

 +5 Vcc, 1 A 

 -5 Vcc, 1 A 

 6 – 0 – 6 Vca, 1 A 
 

Virtual instrumentation: 
Multimetro 
• 3 y 3/4 digitos 
• voltaje cc/ca: 400 mV, 4 V, 40 V, 
400 V or Autorange 
• resistencia: 400 Ohm, 4 kOhm, 40 
kOhm, 400 kOhm, 40 MOhm 
• corriente cc/ca: 200 mA, 8 A 
Generador de funciones 
• sinusoidal, cuadrada, triangular, cc 
• frecuencia: 0.1 Hz - 200 kHz 
• salida: ± 10 V 
• atenuador: 0 dB, -10 dB, -20 dB 
Osciloscopio digital 
• osciloscopio de doble trazo 
• entrada: cc/ca, 1 MOhm 
• rango de medida: 
20/50/100/200/500 mV, 1/2/5 V por 
division 
• frcuencia de muestreo: 100 Hz a 
10 MHz 
Generador de secuencias digitales 
• salida: de 200ms hasta 10s 
• selección de secuencia: manual o 
automatica 
• visualización: 20 estados de la 
secuencia 
Analizador de ondas Lógicas 
• visualización: 20 estados de las 
entradas 

Características: 
 Interfaz para conexión a PC. 

 Estructura robusta y diseño 
moderno. 

 Regulador de voltaje y 
protección contra sobrecargas 
y corto circuitos.  

 La base viene provista con un 
juego de cables de conexión. 

FUENTE DE 
ALIMENTACION Y 
CONEXION A PC 

 
DL 3155AL2 

 
Alimentación: 
• 0/+15 Vcc, 1 A 

• 0/-15 Vcc, 1 A 
• +15 Vcc, 1 A 
• -15 Vcc, 1 A 
• +5 Vcc, 1 A 
• -5 Vcc, 1 A 
• 6 – 0 – 6 Vca, 1 A 

 
Características: 
  Interfaz para conexión a PC. 

 Estructura robusta y diseño 
moderno. 

 Regulador de voltaje y 
protección contra sobrecargas 
y corto circuitos.  

 La base viene provista con un 
juego de cables de conexión. 
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SOFTWARE 

SOFTWARE CAI 
 

 
 

DL NAV 
 
 

Todos los Módulos del sistema 
TIME pueden proporcionarse con 
el software DLnav (Student 
Navigator) que  permite  al  
estudiante realizar la actividad 
didáctica mediante el uso de la PC 
sin necesidad de otra 
documentacion. Navigator además 
está dotado de interfaz con el 
software de Gestión Laboratorio 
para permitir la realización de 
sistemas de formación integrados 
en los que la actividad didáctica 
esté gestionada y controlada por el 
Profesor, mediante la propia 
estación de trabajo. 
 

 
 
 

Características: 
 Estándar World Wide Web con 

doble frame: frame de 
navegación hipertextual y 
frame de texto con los 
contenidos didácticos. 

 Formación práctica guiada a 
través de PC, con las preguntas 
del examen y el control 
informático de las respuestas. 

 Introducción de averías de la PC 
(o desde la estación maestra 
remota) y operaciones de 
solución de problemas con el 
control informático de las 
respuestas. 

 Uso de la computadora como 
una estación de trabajo 
independiente o integrada en la 
red de computadoras del 
laboratorio 

SOFTWARE DE GESTION 
DEL LABORATORIO 

 

 
 

DL LAB 

Esta aplicación permite al profesor 
la completa gestión de todas las 
actividades en el interior del 
Laboratorio: 

 asignación de las clases que los 
estudiantes deben efectuar 

 monitorización de la actividad 
de cada estudiante 
(entrada/salida de una clase, 
respuestas exactas o 
incorrectas, puntuación, etc.) 

 comunicación directa con cada 
estación (envío y recepción de 
mensajes, envío de averías en las 
estaciones de estudiante 

 archivación de todas las 
actividades de los estudiantes en 
una base de datos (Microsoft 
Access compatible) en la estación 
del profesor 

• elaboración de los datos   
archivados para el control del 
grado de aprendizaje individual o 
colectivo 

El software DLlab presenta una 
simple y eficaz interfaz de usuario 
(parecida a Explorador de 
Recursos  
de Windows) que permite 
moverse entre los estudiantes, 
clases, averías y resultados así 
como moverse a través de los 
recursos del ordenador. 

Características: 
• número ilimitado de clases (una   

base de datos por cada clase) 
•    número ilimitado de        
       estudiantes por clase 
•     número máximo de estaciones  

máximas conectadas 
contemporáneamente: 256 

• sistemas operativos de 32 bit  
•    interfaz de usuario similar a 

Explorer de Windows 
• habilitación de acceso a  
       estudiantes mediante 
Nombre  
       de Usuario y Password 
•   asignación de las clases, envío 

de las averías, verificación del 
acceso 

 comunicación con  los 
estudiantes e  intercambio de 
mensajes  

 visualización de cada actividad 
efectuada por el estudiante  

 lista completa de todas las 
clases en linea y de las averias 

 resultados de cada estudiante 
en la ultima clase efectuada: 
detailles relativos a cada 
pregunta, puntuación media, 
tiempo 

 resultados de clase 

 exportación en formato ASCII 
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LOS MODULOS 

 

TRANSDUCTORES 
 

 
 

DL 3155BIO1 
 

Este bloque cubre transductores y 
sensores biomédicos. El criterio de 
clasificación utilizado en este curso de 
sensores y transductores está basado 
en su principio de operación física. 
Sensores y transductores resistivos, 
ópticos y/o fotoeléctricos, utilizados 
en datos de temperatura y 
adquisición de señales ópticas, se 
estudian en este módulo. 
 

 

 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen 
valor clínico, pero son puramente 
demostrativo. 

Temas teóricos: 
 La instrumentación de bio-

ingeniería y biomédica 

 Señales biomédicas 

 Sistemas de medición de señales 
biomédicas 

 Características de los transductores 

 Los sensores de temperatura 

 Los sensores ópticos y opto-
electrónicos 

 
Bloques de circuitos: 
 Sensores de temperatura 

 Convertidor C°/F° 

 Transductor U/f  

 Fotodiodo 

  Fototransistor 

 Optoacoplador 
 

 
AMPLIFICADORES 

 

 
 

DL 3155BIO2 
 

 
 
Las señales eléctricas generadas por 
sensores son usualmente de bajo 
nivel de amplitud y potencia, por lo 
tanto es necesario amplificarlas 
antes de su transferencia o 
procesamiento y visualización 
analógica o digital. En este curso 
estudiaremos las características de 
los pre-amplificadores y 
amplificadores para el 
procesamiento de señales 
biomédicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen 
valor clínico, pero son puramente 
demostrativo. 

 
 
Temas teóricos: 
 Configuración inversora y no 

inversora de un OP-AMP a baja y 
alta ganancia de voltaje 

 Amplificador diferencial: function 
de ganancia y frecuencia 
diferencial 

 Estudio de las impedancias de 
entrada y salida 

 Pre-amplificadores 

 Amplificador diferencial para 
instrumentación 

 

Bloques de circuitos: 
 Amplificación de señales 

biomédicas  

 Los amplificadores operacionales 
ideales  

 Los amplificadores operacionales 
reales  

 Pre-amplificador y amplificador 
principal 

 Evaluación del CMRR 
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FILTROS 
 

 
 

DL 3155BIO3 
 

En este curso estudiaremos los 
dispositivos que permiten el paso 
de señales biomédicas con 
características dadas, mientras 
atenúan aquéllos que no 
cumplen con los parámetros 
requeridos. 

 
 
 
 
 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la 
herramienta clínica que se está 
estudiando. Los resultados de los 
ejercicios no tienen valor clínico, 
pero son puramente demostrativo. 

Temas teóricos: 
 Filtrado de las señales biomédicas 

 Tipos y características de los filtros 

 Configuraciones principales de los   
filtros de 1er y 2ndo orden 

 Filtros Activos LP, HP y KHN 

 Aplicaciones de Filtros en la 
instrumentación biomédica  

 Filtro Notch 

 Filtros usados en la medición de EEG 
y de EMG  

 

Bloques de circuitos: 
 Pasa-bajos 

 Pasa-banda 

 Pasa-altos 

 Notch 

 Detiene-banda 
 

 
INDICADOR DE 

CONVERSION DE PULSO 
 

 
 

DL 3155BIO4 
 

 
Los sistemas de monitoreo de 
eventos como la frecuencia de las 
pulsaciones cardiacas, la 
respiración, etc., requieren que 
una señal analógica se convierta 
en pulsos y se visualice en una 
pantalla para ser medida. En este 
curso estudiaremos algunos 
circuitos de conversión analógica 
a pulsos, indicadores de sonido y 
medidores analógicos de 
frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta tarjeta no reemplaza la 
herramienta clínica que se está 
estudiando. Los resultados de los 
ejercicios no tienen valor clínico, 
pero son puramente demostrativo. 

 
Temas teóricos: 
 Rol de la conversión analógico-pulso 

 Diferentes tipos de generadores de 
pulsos 

 Descripción de un bloque de 
conversión 

 Rol de la visualización auditiva y 
visual 

 Descripción de un bloque visual 

 Descripción de un bloque de 
señalización auditiva 

 Diferentes tipos de indicadores 
visuales y auditivos 

 Rol de la medición de la frecuencia  

 Instrumentos para la medición de la 
frecuencia para aplicaciones 
biomédicas 

 Diferencia entre medidores 
analógicos y digitales  
 

Bloques de circuitos: 
 Circuito para la conversión de una 

señal analógica a una señal de 
pulsos 

 Medición de la frecuencia de una 
señal periódica 

 Evaluación de la frecuencia cardiaca 
promedio 
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ECG – EEG - EMG 
 
 
 

DL 3155BIO5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando.  
Los resultados de los ejercicios no tienen 
valor clínico, pero son puramente 
demostrativo. 

Los potenciales bioeléctricos se 
graban actualmente como una 
rutina en diversas especialidades 
de la práctica clínica moderna. 
Tales potenciales son el resultado 
de una actividad electro-química 
de una clase de células, llamadas 
células excitables, que forman los 
tejidos nerviosos, musculares y 
glandulares. La medición de los 
fenómenos bioeléctricos es, por 
lo tanto, utilizada para aprender 
la actividad electro-química de 
tales tejidos. Las señales 
bioeléctricas más comúnmente 
usadas, como el 
electrocardiograma, el 
electroencefalograma y el 
electromiograma, tienen una 
muy baja amplitud y son 
generadas por fuentes que tienen 
una alta impedancia interna. En 
este curso estudiaremos antes 
que nada, las especificaciones 
generales de los sistemas para la 
medición de señales bioeléctricas 
y las características de algunos 
sistemas especiales. Este curso 
comprende un instrumento 
ulterior, el SIMULADOR ECG, el 
cual está obligado a proporcionar 
una fuente de poder al circuito y 
proveer una señal ECG simulada 
para desarrollar actividades 
experimentales. 

 

Temas teóricos: 
 Los bio-potenciales y su medición 

 El corazón y la medición de su 
actividad eléctrica 

 Los músculos y la medición de sus 
actividades eléctricas 

 El cerebro y la medición de su 
actividad eléctrica  

Bloques de circuitos: 
 Electroencardiografo: para grabar 

los potenciales que se generan en la 
superficie del cuerpo durante el 
proceso de estimulacion de la 
muscolatura cardiaca. 

 Electroencefalógrafo: para grabar la 
lactividad eléctrica cerebral. 

 Electromiógrafo: para grabar las 
actividades eléctricas de los 
músculos y las fibras nerviosas 
relevantes 

SIMULADOR ECG 
Este es un bloque externo provisto 
junto con el DL3155BIO5. El 
SIMULADOR ECG provee la fuente de 
poder para suministrar al panel ECG-
EEG-EMG, cumpliendo los 
requerimientos de seguridad del 
paciente necesarios. Además, una 
señal ECG simulada es generada con 
una amplitud de 4 mV pp. La señal ECG 
está disponible en dos rangos de 
frecuencia, 60 ó 120 ppm (pulsaciones 
porminuto). El SIMULADOR ECG es 
obligatorio cuando se desarrolla una 
medición ECG real en un paciente. De 
hecho, el bloque externo provee 
interruptores múltiples que permiten 
seleccionar el LEAD correcto cuando 
los electrodos son colocados en el 
paciente. Un nivel de calibración fijo 
de 1 mV se puede seleccionar. 

 
 



  INGENIERIA BIOMEDICA 

 

   
 

FRECUENCIA DE PULSOS 
 

 
 

DL 3155BIO6 

 

La presión arterial se incrementa con 
cada latido (periodo sistólico) y la 
dimensión de la punta de los dedos 
crece ligeramente, mientras que la 
mayor oxigenación causa el 
decremento de la densidad óptica 
del tejido de la piel. Durante el 
periodo de relajación cardiaca 
(periodo diastólico), la presión 
aminora, la densidad aumenta y la 
dimensión física de la punta de los 
dedos se reduce. Como estas 
variaciones cíclicas siguen el ritmo 
cardiaco, se pueden utilizar para 
medir la frecuencia de las 
pulsaciones periféricas. 

 
 

Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen 
valor clínico, pero son puramente 
demostrativo. 

 
 

Temas teóricos: 
 Concepto de ritmo cardiaco y 

valores  típicos, ed diferentes 
sujetos y en diferentes condiciones 
del sujeto 

 Medida de la frecuencia cardiaca 

 Uso de sensores ópticos 

 Comparación con histéresis para el 
procesamientode la señal provista 
por el sensor óptico 

 PLL, divisores de frecuencia, PIC y 
sus roles en la medición y la 
visualización del ritmo cardiaco 

Bloques de circuitos: 
 Grabación de las pulsaciones 

perifericas en un dedo 

 Efectos de la respiración y la 
ejercitacion en la frecuencia de las 
pulsaciones 

 Efectos de la temperature en la 
medición de la frecuencia de las 
pulsaciones 
 

 
 

TEMPERATURA Y 
RESPIRACION 

 

 
 

DL 3155BIO7 
 

 
 
 
La temperatura del cuerpo está 
principalmente regulada por el 
hipotálamo.Esta region del cerebro 
regula el mecanismo homeostático 
que promueve tanto la producción 
como la pérdida de calor. Aún con 
cambios en las condiciones 
ambientales, el hipotálamo mantiene 
constante la temperatura interna. 
Más aún, la temperatura externa de 
la piel es controlada tanto por el 
hipotálamo como por los sensores 
térmicos que causan tanto el flujo de 
sangre a la piel como la sudoración. 
El sistema respiratorio transfiere el 
oxígeno a la sangre y expele el 
dióxido de carbono a la atmósfera. 
La respiración se puede calcular 
midiendo la expansion o la 
contracción del pecho y también 
midiendo el movimiento de aire que 
entre y sale de cada orificio nasal. 

 
 
 
Temas teóricos: 
 Anatomía de las vías respiratoria 

  Medida de la temperatura del 
cuerpo 

 Sensores de Temperatura 

 Medidores de Temperatura 

 Medida de la frecuencia 
respiratoria  
 

Bloques de circuitos: 
 Variación de las temperaturas en la 

superficie del cuerpo 

 Ventajas del uso de 
instrumentación electrónica con 
respecto a termómetros del 
mercurio clásico para la medición 
de la temperatura 

 Funciones principales del sistema 
respiratorio 

 Frecuencia respiratoria durante la 
relajación y el ejercicio 

 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen 
valor clínico, pero son puramente 
demostrativo. 
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RESISTENCIA GALVANICA 
DE LA PIEL  

 

 
 

DL 3155BIO8 
 

La piel presenta una resistencia al 
paso de una corriente eléctrica, 
que está normalmente en el 
rango de 100 kOhm a 1 MOhm. 
Tal resistencia disminuye durante 
periodos de estrés emocional. Los 
cambios de la resistencia son 
particularmente significativos en 
las palmas de las manos y las 
plantas de los pies. Más aún, la 
superficie de la piel muestra un 
potencial eléctrico que puede 
alcanzar hasta 50mV y que puede 
estar igualmente influenciado por 
estados emocionales. 
 

 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la 
herramienta clínica que se está 
estudiando. Los resultados de los 
ejercicios no tienen valor clínico, 
pero son puramente demostrativo. 

Temas teóricos: 
 Resistencia Galvánica de la Piel 

 La función de las diferentes capas 
de la piel 

 La característica eléctrica de la piel 

 Comportamiento del cuerpo 
humano al paso de una corriente 
eléctrica 

 Diferentes tipos de medidas 

 Medida de la resistencia y del 
potencial 

 Señalización visual y auditiva 

 
Bloques de circuitos: 
 Variación de la resistencia en 

corriente directa de la piel con 
relación a la humedad 

 Grabación de los cambios de la 
resistencia galvanic de la piel 
debido a estímulos emocionales o 
fisicos  

 Tipico circuito utilizado en el 
monitoreo 
 
 

 
AUDIOMETRO 

 

 
 

DL 3155BIO9 

 

 
El audiómetro es utilizado en el 
campo médico para medir el 
umbral de sonidos escuchables. 
Un generador de señal de audio 
genera todas las frecuencias 
entre 20 Hz y 25 kHz. El paciente, 
a través de un auricular, checa el 
nivel de sensibilidad en sus oídos. 

 
Temas teóricos: 
 Biofísica de los sonidos 

 Fisiología del sistema auditivo: 
percepción, transmisión y 
conducción del sonido 

 Diagnóstico y evaluación del deficit 
acústico 

 Audiómetro 

 
Bloques de circuitos: 
 Circuito típico de un audiómetro 

 Visualización gráfica de la 
sensibilidad auditiva de un 
paciente en el rango completo de 
frecuencia 

 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen 
valor clínico, pero son puramente 
demostrativo. 
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TENS, o Estimulación Eléctrica 
Transcutánea de los Nervios, es 
una forma de onda de baja 
frecuencia que, una vez 
aplicada a través de electrodos 
en el área de proyección 
cutánea del dolor (área de 
disparadores), permite una 
reducción casi inmediata y de 
larga duración de la sensibilidad 
dolora. Por esta razón, es una 
terapia efectiva, segura e 
inócua para el tratamiento de 
todos los dolores musculares y 
del esqueleto, neuralgias, 
dolores reumáticos, articulares, 
de cabeza, lumbares, ciáticos y 
otras afecciones. 

 
 

 

Temas teóricos: 
 Tecnología T.E.N.S. 

 Principios fisicos 

 Importancia de la frecuencia de los 
impulsos 

 Teoria del control de gate 

 Teoria de la liberación de endorfinas 

 Aplicaciones. 

 
Bloques de circuitos: 
 Mecanismo mediante el cual pulsos 

eléctricos pueden desempeñar efectos 
analgésicos 

 Circuito típico que es utilizado en la 
Estimulación Eléctrica Transcutánea de 
los Nervios 

 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los resultados 
de los ejercicios no tienen valor clínico, pero 
son puramente demostrativo. 

 
 

MAGNETOTERAPIA 
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Campos magnéticos de baja 
frecuencia y campos 
electromagnéticos de alta 
frecuencia, donde la 
componente magnética es casi 
igual a la componente eléctrica, 
actúan en todo el cuerpo a 
través de un efecto de 
sustitución o activación de las 
corrientes eléctricas faltantes. 
Por consiguiente, causan una 
regeneración rápida de tejidos 
óseos y cutáneos e 
incrementan 
considerablemente las 
defenses inmunes del cuerpo. 

 
 
 
Temas teóricos: 
 Nociones de electromagnetismo 

 El electromagnetismo en la práctica 
médica 

 La magnetoterapia 

 Aparatos para la magnetoterapia 

 
Bloques de circuitos: 
 Funciones principales de la 

magnetoterapia 

 Circuito típico de magnetoterapia 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los resultados 
de los ejercicios no tienen valor clínico, pero 
son puramente demostrativo. 
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ELECTROESTIMULACION 
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La electroestimulación, o la 
contracción muscular 
involuntaria causada por pulsos 
eléctricos, es una práctica 
utilizada tanto para la 
rehabilitación como en los 
deportes. Causa contracciones 
musculares selectivas, más 
potentes y extendidas que 
aquéllas que son posibles con 
esfuerzos voluntarios; permite 
resultados sorprendentes sin 
esfuerzo físico, como el 
incremento del tono y volumen 
muscular; incrementa el 
metabolismo de las grasas con la 
consecuente reducción de las 
zonas adiposas; tonifica los 
músculos y reactiva 
progresivamente las 
funcionalidades que requieren re-
educación. 
 

 
 

Temas teóricos: 
 Técnicas biomédicas de 

electroestimulación 

 La electroestimulación para una 
gimnasia pasiva 

 El electroestimulador 

 
Bloques de circuitos: 
 Efectos terapéuticos principales en 

los campos de deportes y belleza 

 Circuito típico que es utilizado en la 
electroestimulación 

 
 
 
 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen valor 
clínico, pero son puramente demostrativo. 

 
 

LASER-TERAPIA 
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I.R. es un rayo de luz no visible, 
unidireccional y monocromática 
(debido a que se emite en la 
banda infrarroja) que transfiere 
cantidades importantes de 
energía representada por 
fotones. Esta radiación no 
produce calor, no altera los 
tejidos ni se siente por el 
paciente que está bajo terapia. 
Desarrolla una acción anti-
inflamatoria y revitalizante. 
 

 
 
 
Temas teóricos: 
 Introducción al Laser 

 Características del Laser 

 Nd:YAG Laser 

 Laser CO2 

 Laser semiconductor  

 
Bloques de circuitos: 
 Aplicaciones principales de la láser-

terapia 

 Circuito típico de un láser IR 
 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen valor 
clínico, pero son puramente demostrativo. 
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IONOFORESIS 
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La ionofóresis es una técnica que 
permite a las sustancias en forma 
iónica penetrar desde la 
superficie de la piel hacia las 
capas más profundas a través de 
una corriente. Estas sustancias, 
llamadas principios activos, de 
diferentes dimensiones y pesos 
moleculares, son 
extremadamente efectivas 
porque actuan dentro de los 
tejidos de la piel a 
concentraciones mayores. 

Temas teóricos: 
 Experimento de Leduc 

 Bases químico-físicas 

 Efectos terapéuticos 

 Metodos aplicativos  
 

Bloques de circuitos: 
 Efectos terapéuticos principales 

 Circuito típico que es utilizado en la 
ionofóresis 
 
 

Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen valor 
clínico, pero son puramente demostrativo. 

 
 
 

TERAPIA DE ULTRASONIDO 
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El poder de penetración de los 
ultrasonidos en los tejidos del 
cuerpo humano ha revolucionado 
el campo de diagnósticos 
médicos. Esta propiedad es 
utilizada satisfactoriamente 
también en fisioterapia, donde 
los ultrasonidos han demostrado 
una remarcable validez curativa 
de varias afecciones, como 
artritis, lumbagos, dureza 
articular y muchas otras. 
 

 
 
 
 
Temas teóricos: 
 Ultrasonidos 

 Aplicaciones medicas de los 
ultrasonidos 

 Metodos de aplicación 

 Osciladores 

 Selector de alimentación 
 
Bloques de circuitos: 
 Principales aplicaciones de la terapia 

 de ultrasonico 

  Circuito típico utilizado en la terapia 
de ultrasonido       

 
 
 
Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen valor 
clínico, pero son puramente demostrativo.                          
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MONITOREO DE LA 

PRESSION SANGUINEA 
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Los vasos sanguíneos requieren 
cierta presión para que la sangre 
pueda fluir adecuadamente. Cada 
latido ocasiona una onda de presión 
que se transfiere a las arterias. El 
valor superior (sístole) es la presión 
máxima que se registra en la arteria 
en consecuencia con el latido. El 
valor inferior (diástole) corresponde 
a la presión en las arterias entre dos 
latidos. Por lo tanto, es necesario 
evaluar adecuadamente la presión y 
sus variaciones a través de un 
medidor digital de presión y latidos. 

 
Temas teóricos: 
 La presión sanguínea 

 Hipertensión 

 Medición de la presión sanguínea 

 Los sensores 

 
Bloques de circuitos: 
 Medida de la presión sanguínea y 

de los latidos 

 Evaluación del ritmo cardiaco 
promedio 

 Circuito tipico utilizado en el 
monitoreo de la presion sanguinea 
 
 

Esta tarjeta no reemplaza la herramienta 
clínica que se está estudiando. Los 
resultados de los ejercicios no tienen 
valor clínico, pero son puramente 
demostrativo. 

   
 


