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La Biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio
de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. Resaltamos
algunos términos dentro de esta disciplina:

La kinesiología, es el estudio científico del movimiento animal.
La biomecánica computacional se refiere a la simulación mediante

ordenadores de sistemas biomecánicos complejos. Usualmente se usan tanto
modelos de sólidos para simular comportamientos cinemáticos, como modelos

de elementos finitos para simular propiedades de deformación y resistencia de los
tejidos y elementos biológicos

La fotogrametría. Análisis de movimientos en 2D o 3D basado en
tecnología de vídeo digital. Una vez procesadas las imágenes capturadas, la
aplicación proporciona información acerca del movimiento de los animales en el
espacio.

La tensión mecánica es al esfuerzo interno por unidad de área que
experimenta el material frente a la aplicación de una fuerza.

La cinemática es la rama de la física que estudia las leyes del
movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y
se limita, esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.

La bioingeniería consiste en la aplicación de las técnicas y las ideas de la
ingeniería a la biología.

La biónica es la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de los
sistemas de arquitectura, ingeniería y tecnología moderna
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AnimatLab es un programa que permite diseñar y ejecutar
simulaciones biomecánicas y redes neurales. En otras palabras, con
AnimatLab es posible crear el modelo simplificado de un animal -con sus
músculos y sistema nervioso- y soltarlo en un mundo virtual dotado de
suelo, agua y obstáculos.

El objetivo de AnimatLab es ambicioso: entender cómo se mueven
los animales en su habitat natural y modifican su conducta a partir de los
estímulos del ambiente, algo difícil de estudiar en un laboratorio. Para ello,
ofrece un completo entorno de desarrollo con el que diseñar cuerpos,
sistemas nerviosos, etc.

http://animatlab.com/Home/tabid/56/Default.aspx

Tutoriales: http://animatlab.com/Help/Tutorials/tabid/92/Default.aspx

Versión 1

http://animatlab.com/Home/tabid/56/Default.aspx
http://animatlab.com/Help/Tutorials/tabid/92/Default.aspx


La ventana del editor de Biomecánica es
donde se diseña el órgano o el organismo
utilizando las distintas partes del cuerpo que
AnimatLab proporciona. Lo primero que
tenemos que hacer es abrir un nuevo
proyecto. Y en organismos: nuevo

organismo.
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El cuerpo físico de un modelo biomecánico se compone de una serie de las partes: rígidas, 
móviles  y funcionales. Las partes funcionales  pueden ser: músculos que producen fuerza, 
boca  que puede consumir energía o sensores que detectan variables del medio.

Tipos de partes del cuerpo: Caja rectangular donde
se puede especificar la longitud, la anchura y la altura; un
sensor que puede detectar cuando los objetos cruzan este
volumen; cono truncado en el que se puede especificar el
radio de las partes superior e inferior y la altura; Cilindro en
que se puede especificar el radio y la altura; Músculo que
se compone de un resorte en serie con otro resorte y el
amortiguador que están en paralelo con un generador de
fuerza; receptores de estiramiento que son sensores
dinámicos que pueden detectar cambios en la longitud y la
velocidad en el músculo; boca que permite al organismo el
ingerir alimentos de fuentes de alimentos del medio
ambiente; un sensor que puede detectar gradientes de
olores a partir de fuentes del entorno; un resorte de
amortiguación que puede conectar dos puntos; un depósito
de energía. Si utilizas músculos un icono nos facilitara crear
puntos de anclaje.
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Tipos de juntas biomecánicas: una articulación de
rótula permite rotaciones sobre un punto pudiéndose
restringir los movimientos de la articulación; una bisagra deja
un par de cuerpos libres para girar alrededor de un único eje;
La junta prismática es muy similar a la bisagra pero con dos
ejes, uno en cada uno de los dos cuerpos que lo limitan; La
junta estática fusiona dos partes.

Junta prismática
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Simulación del funcionamiento del estigma de Pieris brassicae 

(Insecto lepidóptero)
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ESTRUCTURA DEL CUERPO
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MÚSCULOS

Renombrar las estructuras

No funcionaría
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Una neurona “no spiking” se utiliza para emular la membrana del
músculo y las neuronas motoras se conectan a ellas para excitarlas o inhibirlas.
El voltaje de la membrana de la neurona “no spiking” se convierte en una tensión
activa y la ecuación que la define es una función personalizable:

Se conectan

automático



16

AÑADIR UN ESTÍMULO
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Regular apertura bisagra
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Para que no se mueva 
en la simulación
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SIMULACIÓN
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Add data tool
Line chart

Add axis

Add item

VISOR DE DATOS
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ToolViewer 
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