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PROGRAMA TEORICO 
 
 Tema 1. Introducción a la Biofísica Médica: Concepto, objetivos e importancia 
en Medicina. Antecedentes históricos y posibilidades de desarrollo. La Biofísica Médica 
en el contexto de la Fisiología. Relaciones con otras ciencias y especialidades médicas. 
Aspectos prácticos sobre el desarrollo del curso de Biofísica Médica.  
 

I. Componentes y estructura básica de la materia viva 
 Tema 2. Principales componentes químicos del organismo. Bioelementos. 
Componentes orgánicos: enlace covalente, biomoléculas. Componentes inorgánicos: 
enlace y compuestos iónicos, oligoelementos.  
 Tema 3. Enlaces moleculares de baja energía. Concepto de dipolo molecular y 
momento dipolar. Enlaces de Van der Waals: concepto, tipos y sus características. 
Enlace de hidrógeno. Interacción hidrófoba. Importancia biológica de este tipo de 
enlaces.  
 Tema 4 y 5. El agua: componente fundamental de los seres vivos. Estructura de 
la molécula de agua. Organización estructural del agua. Propiedades fisicoquímicas: 
propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. Disolución de compuestos iónicos, 
polares, apolares y anfipáticos.  
 

Biofísica de las radiaciones ionizantes 
 Tema 6. Radiaciones electromagnéticas y corpusculares. Características 
generales: naturaleza y espectro. Radiaciones ionizantes: concepto. Principales tipos de 
radiaciones ionizantes en medicina: alfa, beta, gamma y X.   
 Tema 7. Radiactividad. Inestabilidad nuclear. Desintegración radiactiva: 
constante de desintegración, período de semidesintegración, vida media y actividad. 
Series radiactivas.   
 Tema 8. Interacción de las radiaciones con la materia. Concepto de 
transferencia lineal de energía. Interacción alfa e interacción beta con los átomos. 
Interacción gamma y X: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y creación de pares.   
 Tema 9. Radiobiología. Bases del efecto general de las radiaciones ionizantes 
sobre la materia viva: acción directa e indirecta. Radiosensibilidad tisular y celular: Ley 
de Bergonie-Tribondeau.    
 

Biofísica de la respiración 
 Tema 10. Mecánica respiratoria I. Aparato respiratorio: características 
generales. Curva presión-volumen en pulmón aislado. Histéresis pulmonar. Tensión 
superficial alveolar: agente tensioactivo. Complianza y elastancia pulmonar.    
 Tema 11. Mecánica respiratoria II. Trabajo respiratorio: concepto y 
componentes. Trabajo elástico. Trabajo resistivo: flujo de aire y resistencia respiratoria. 
Elasticidad tóraco-pulmonar.  
 Tema 12. Difusión gaseosa respiratoria I. Intercambio de gases a nivel 
pulmonar. Gradientes gaseosos a través de la membrana alveolo-capilar.   
 Tema 13. Difusión gaseosa respiratoria II. Tiempo de intercambio. Cociente 
ventilación/perfusión. Capacidad de difusión pulmonar: componentes y variaciones.    
 



Biofísica de la circulación sanguínea 
 Tema 14. Dinámica de fluidos. Concepto de fluido. Fluidos ideales. Movimiento 
estacionario. Ecuación de continuidad. Principio de Bernoulli. Fluidos reales: Ley de 
Newton y viscosidad. Flujo laminar. Ley de Poisseuille. Flujo turbulento. Número de 
Reynolds.  
 Tema 15 y 16. Hemodinámica. Viscosidad de la sangre. Factores que la 
modifican. Relación entre gradiente de presión, flujo y resistencia vascular. Influencia 
del radio del vaso dobre el flujo y la resistencia al flujo sanguíneo. Resistencia vascular: 
unidades. Combinaciones de lechos vasculares en serie y en paralelo.   
 Tema 17 y 18. Elasticidad vascular. Viscosidad y elasticidad de los materiales 
biológicos: Ley de Hooke y módulo de Young. Elasticidad del colágeno y la elastina. 
Tensión de la pared vascular: tensión activa y pasiva. Presión transmural. Ley de 
Laplace. Complianza y capacitancia vasculares. Efecto de la postura sobre la presión 
transmural. Presión crítica de cierre. 
 Tema 19. Elasticidad arterial. Diagramas tensión-radio. Radio de equilibrio. 
Variación de la elasticidad arterial con la edad. Función de las arterias elásticas como 
bomba auxiliar del corazón. Flujo pulsátil e impedancia circulatoria.   
 
 

La termodinámica en los procesos biológicos 
 Tema 20. Bioenergética. Conceptos preliminares. Primer principio de 
termodinámica. Equivalencia entre calor y trabajo. Concepto de entalpía.     
 Tema 21 y 22. Necesidades de energía en el organismo. La entalpía y el valor 
energético de los alimentos. Equilibrio entre aporte y gasto de energía. Factores de gasto 
de energía: metabolismo basal, acción dinámico-específica y situación de actividad. 
Estimación del requerimiento energético diario del organismo.  
 Tema 23. Conjunción del primer y segundo principios. Segundo principio de 
termodinámica. Entropía. Concepto de energía libre de Gibbs. Significado biofísico: 
trabajo útil y dirección de las reacciones. Propiedad aditiva de la energía libre y 
acoplamiento energético de las reacciones. 
 Tema 24. Homeostasis térmica. Temperatura normal del cuerpo. Producción de 
calor. Pérdida de calor: mecanismos de transferencia.  
 

Fundamentos de acústica fisiológica 
 Tema 25. Sonido. Movimiento vibratorio armónico: conceptos generales. El 
sonido como señal física: concepto, propagación y clasificación. El sonido como 
mensaje sensorial: sonoridad, tono y timbre. Intensidad y escala decibélica.    
 Tema 26 y 27. Audición. Estructura del oído. Resonancia en el oído externo. 
Transmisión de sonido en el oído medio: corrección fisiológica del volumen. 
Transmisión de sonido en el oído interno.    
 

Fundamentos de óptica fisiológica 
 Tema 28. Propiedades ópticas  de la luz.  Lentes convergentes y divergentes: 
factores de enfoque y de formación de la imagen. Poder de refracción de las lentes: 
dioptrías.   
 Tema 29. Descripción dióptrica del ojo. Composición y características de los 
medios oculares. Modelo de ojo reducido. Mecanismo de acomodación del cristalino. 
Papel del iris. Agudeza visual.  



Tema 30. Anomalías dióptricas del ojo. Miopía. Hipermetropía. Astigmatismo. 
Presbicia o insuficiencia de acomodación. Corrección de anomalías mediante lentes: 
fundamentos.    
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

 
Práctica 1 y 2. Principales leyes físicas que gobiernan el intercambio gaseoso 
respiratorio. 
 Práctica 3. Seminario: tipos de radiaciones. 
Práctica 4 y 5. Intercambio gaseoso respiratorio: resolución de ejercicios. 

 Práctica 5 y 6. Radiactividad: cálculo de parámetros. 
 Práctica 7. Magnitudes y unidades radiológicas. Dosimetría y radio-vigilancia. 
 Práctica 8. Circulación de un líquido real por un tubo rígido. 
 Práctica 9. Observación de la tensión superficial de un líquido y su variación con 
detergentes. 
 Práctica 10 y 11. Seminario: simulación computerizada de la circulación de 
líquidos. 

Práctica 11 y 12. Ejercicios de cálculo del gasto energético de personas con 
características y situaciones diferentes: reposo, distintas actividades, etc. 
Estimación de dietas energéticamente adecuadas para cada caso. 
Práctica 13 y 14. Elasticidad tisular: determinación experimental de módulo de 
Young en arterias y venas. 

 Práctica 15 y 16. Ultrasonidos. Propiedades físicas y aplicaciones médicas. 
Práctica 17 y 18. Audiometría. Fundamentos. Medición práctica y comparación 
con valores estándar tabulados. Resolución de ejercicios. 
Práctica 19 y 20. Formación de imágenes en el ojo. Fundamentos. Desarrollo 
práctico sobre un modelo de ojo. Potencia dióptrica. Simulación y corrección de 
anomalías. 
 
 

TUTORÍAS 
Los profesores de la signatura estarán a disposición de los alumnos para la 
realización de tutorías a lo largo de todo el horario lectivo, aunque se recomienda 
para un mejor desarrollo de las mismas concertar previamente una cita. Los 
locales en los que se realizarán las tutorías se publicarán en el tablón de anuncios 
del Departamento. 
 

EVALUACIÓN 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante la modalidad de examen escrito, 
respondiendo a una serie de preguntas tipo test, referentes al conjunto de la materia 
impartida, tanto teórica como práctica. 

 
 



OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA TEÓRICO 
 Se pretende ayudar al alumno a conocer aquellos principios básicos de la Física 
esenciales para comprender las funciones del organismo humano, analizando en cada 
fenómeno fisiológico objeto de estudio su comportamiento físico y las leyes físicas que 
lo rigen. 
 
 Asimismo, se pretende que adquiera una base adecuada que le facilite la 
comprensión de aspectos (aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de la radiación) que 
cursarán en la materia troncal 5 de las directrices del plan de estudios de la titulación de 
Licenciado en Medicina. 

 
 

 
 


