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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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http://fissioterapia.blogspot.com.es/2013/02/kinovea-software-biomecanica-

deportiva.html (Freeware)
Fotogrametría

http://www.softpedia.es/descargar-AnimatLab-181322.html
http://www.animatlab.com/ (Freeware versión 1.1)

http://fissioterapia.blogspot.com.es/2013/02/kinovea-software-biomecanica-deportiva.html
http://www.softpedia.es/descargar-AnimatLab-181322.html
http://www.animatlab.com/
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“Seguir la trayectoria” es una función que permite seguir la 
trayectoria de un objeto o de un ser vivo, mostrando con una 
estela su recorrido.
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Barra de herramientas especiales:
1.- Añadir una imagen clave: 2.-
Desplazamiento; 3.- Mostrar 
comentario; 4.- Texto; 5.-Lápiz; 6.-
Línea; 7.- Círculo; 8.-Marcador en 
cruz; 9.-Ángulo;10.-Cronómetro; 
11.- Cuadrícula de perspectiva; 
12.-Lupa; 13.-Perfil color.

1    2       3   4   5   6    7   8  9   10  11  12  13  

1.- Captura una imagen del video y la visualiza debajo 
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http://nmbl.stanford.edu/research/software/index.htm

OpenSim es un software para el desarrollo de modelos musculoesqueléticos y la 
creación de simulaciones dinámicas del movimiento humano.

http://nmbl.stanford.edu/research/software/index.htm
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