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EMSURBioingeniería es una empresa comprometida con la tecnología, las Ciencias Naturales y Médicas. Ofrecemos 
soluciones integradas, ingenieriles y tecnológicas , sustentadas en nuestra experiencia en el campo de la investigación 
y el desarrollo (I+D) para empresas, grupos de investigadores y científic os .

● Diseño y desarrollo de sistemas (Optoelectrónicos, Electrónicos, Electromecánicos, Mecánicos, Software).
● Diseño, desarrollo y fabricación de sistemas Médicos .
● Diseño, desarrollo y fabricación de equipos e instrumentos de soporte para la investigación y desarrollo (I+D).
● Servicio de Transferencia Tecnológica (de la investigación al producto).
● Servicios de Investigación y Desarrollo (de la idea al producto).
● Dirección Técnica de proyectos de Investigación y Desarrollo.

Presentacion



Subdisciplina de la ingeniería biomédica, la física médica o medicina.

Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para crear 
imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos o 
para la ciencia médica.

Como disciplina en su sentido más amplio, es parte de la imagen biológica e 
incorpora la radiología, las ciencias radiológicas, la endoscopia, la 
termografía médica, la fotografía médica y la microscopía. Las técnicas de 
medida y grabación, que no están diseñadas en principio para producir 
imágenes, tales como la electroencefalografía y la magnetoencefalografía 
y otras que sin embargo producen datos susceptibles de ser representados 
como mapas, pueden considerarse también imágenes médicas.

Imagen médica



Fuente de emisión (iónico, radiación, radioactivo, luz, 
sonido, electricidad, radiofrecuencia, fuerza atómica, 
etc.) Intensidad conocida

Reflexion (imagen convencional, espectroscopia, etc.), 
Transmisión (Radiología).

Medio a estudiar ATENUACIÓN (convencional, emisión por 
excitación) de la señal.

Adquisición SENSOR (Piezoeléctrico, CCDs, Bobinas, 
fotomultiplicadores, arreglos centellograficos).

Proceso de formación de la 

Imagen



Procesamiento (en general on line)
Post Procesamiento  (en general offline)



Radiografía Digital (Mamografía, Angiografía, Radiografía) 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=HDufiV6ZOxY

Tomagrafia http://www.youtube.com/watch?v=CWnjqeB7Mk8

Resonancia Magnética Nuclear http://www.youtube.com/watch?v=-q62PopkDtA

Medicina Nuclear http://www.youtube.com/watch?v=IgO-vwi6ChA&feature=relmfu

Ecografía http://www.youtube.com/watch?v=V9k_IoTi45o

Microscopia Electrónica/Scanning probe microscopy (SPM) 
http://www.youtube.com/watch?v=yvZIeHfF364&feature=related

Electro-encéfalo/cardio/mio-grafia
Endoscopia
Impedancimetria

Espectroscopias

Técnicas más usuales



NeuroSIM (the Cave, lentes obturadores, 
Modelos Físicos, Post-Procesamiento de 
imágenes)

NeuroNavegador (Cámara estereoscópica, 
Hardware, Air Mouse, Punteros y 
Referencias)

Proyectos



Video TN
http://www.youtube.com/watch?v=7K5xFhPM8OA
http://www.youtube.com/watch?v=Gfo77oROHBo

Nanotecnología



Formada por téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio, que 
puede ser traducido como destreza) y logía (λογία, el 
estudio de algo).

Ingenieria  Deriva de "ingenio", máquina o artificio.
Acceso a la información, general y específica sin 

precedentes (INTERNET)
Momento de Integración de las ciencias y las tecnologías, 

e Interdisciplinariedad.
Tecnologías complejas a nuestro alcance, MEMS sensores, 

lab con capacidad de desarrollar MEMS, softwares con 
lenguajes de alto nivel, potencia de procesamiento, 
etc.

Es el momento de la tecnología!


