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Carrera: Ingeniería Biomédica 

Materia: Biomecánica 

Año: 2020 

1. Año de la carrera: 2°

2. Duración: cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 2°

4. Carga horaria total: 96 hs.

5. Carga horaria semanal: 6 hs.

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Asociado a cargo Elvio A. Heidenreich 

2 JTP Ana Carolina Heidenreich 

7. Fundamentos:

La biomecánica es una disciplina donde se realiza la descripción e interpretación de los fenómenos 

biomecánicos que manifiesta el cuerpo humano en reposo y en movimiento. El principal objetivo es desarrollar 

la capacidad de plantear y resolver problemas de aplicación relacionados con sistemas biológicos y dispositivos 

biomédicos. Involucra también propiedades mecánicas de los tejidos y fluidos que componen el sistema de 

estudio. Se estudian principios de estática de las estructuras y del movimiento de los fluidos, que constituyen la 

premisa natural para el análisis de sistemas de interés biomédico.  

Esta disciplina permite adquirir las herramientas de mecánica newtoniana y de la biología que dan la base 

científica necesaria para abordar problemas relacionados con el movimiento del hombre y su coordinación. 

8. Objetivos:

● Adquirir los conceptos y conocimientos básicos de la biomecánica.

● Conocer la estructura, función y movimiento del cuerpo humano y de las diversas articulaciones.
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● Conocer el comportamiento cinemático y resistente de las articulaciones y tejidos humanos.  

● Conocer las leyes físicas y mecánicas que gobiernan los problemas biomecánicos.  

● Analizar y reducir las cargas aplicadas sobre un sistema biomecánico. Evaluar el comportamiento 

cinemático y resistente de una articulación y el comportamiento resistente de los tejidos humanos.  

● Conocer la bioinstrumentación empleada para el análisis de la biomecánica 

 

9. Contenidos: 

Contenidos a trabajar en la virtualidad: 

Todos los contenidos del programa se trabajarán en la virtualidad, hasta tanto vuelva la presencialidad. 

 

UNIDAD I: Fundamentos de la biomecánica  

Que es la biomecánica. Definiciones. Entorno de la biomecánica, conceptos anatómicos básicos, tejidos 

biológicos. Campos de aplicaciones y aplicaciones. Conceptos básicos de mecánica, magnitud escalar, vectorial, 

operaciones entre vectores, fuerza, momento y torque. Estática. Dinámica. Cinemática. Cinética. Control del 

movimiento. Estabilidad articular. Conocer los fundamentos mecánicos y dinámicos y su aplicación al análisis 

del movimiento del cuerpo humano y al de los instrumentos usados en la disciplina. Unidades.  

 

UNIDAD II: Biomecánica tisular del sistema músculo esquelético  

Biomecánica del hueso. Biomecánica del cartílago. Biomecánica del tendón y el ligamento. Biomecánica del 

músculo. Modelo matemático de la fuerza muscular. Mecánica de la carga y de la fuerza muscular. Tensión-

deformación. Propiedades mecánicas de los tejidos biológicos, viscoelasticidad, modelo Kelvin- Voight, modelo 

de Maxwell, modelo estándar del sólido.  

 

UNIDAD III: Biomecánica sistema vascular  

La sangre. Reología, viscosidad, ecuaciones constitutivas, interacción con la pared vascular, trombogénesis. 

Mecánica de los vasos sanguíneos, estructura, elasticidad, conformación, ley de Laplace. 

 

UNIDAD IV: Biomecánica articular  

Biomecánica del hombro. Biomecánica del codo. Biomecánica de la cadera. Biomecánica de la rodilla. 

Biomecánica del tobillo. Biomecánica del pie. Biomecánica de la columna vertebral.  
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UNIDAD V: Columna vertebral  

Conocer los elementos clave que componen los fundamentos de la biomecánica de la columna vertebral y 

saber aplicar los procedimientos de biomecánica al estudio del aparato locomotor.  

 

UNIDAD VI: Modelado y simulación de la mecánica en tejidos biológicos  

Introducción. Ecuaciones gobernantes. Ecuaciones de Navier y de Beltrami-Michell. Problemas tipos de valor en 

la frontera y principio de superposición.  

 

UNIDAD VII: La marcha humana  

Conocer el ciclo de la marcha humana normal y saber determinar, a partir de los patrones de la misma, el papel 

que juegan cada una de las articulaciones y tejidos  

 

10.  Metodología de enseñanza:  

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 

● 80% de asistencia a las clases sincrónicas. 

● Presentación de los trabajos prácticos solicitados. 

● Aprobación de los tres parciales pautados. 

 

➢ Clases teóricas y teóricas/prácticas con utilización de medios audiovisuales. 

➢ Planteo de problemas para resolución individual y/o por equipos. 

➢ Trabajos prácticos (TP), a ser presentados las clases subsiguientes y puesta en común de los mismos.  

 

11.  Evaluación:  

Modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 

Se tomarán tres parciales escritos, pudiendo el tercero de ellos incluir una segunda instancia oral individual.  

El régimen para la regularización y aprobación de la materia es el siguiente:  

➢ Para promoción directa, los TP deben estar presentados y cada parcial debe ser aprobado en primera 

instancia con una calificación superior a 8 (ocho). La nota final será el promedio de los parciales.  

➢ Para aprobar la cursada con opción a final, los TP deben estar presentados y los parciales aprobados con un 
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mínimo de 6 (seis). Se podrá recuperar un parcial de ser necesario.  

➢ El final cubrirá todos los temas del curso y será escrito y oral. Contará con un examen escrito que debe ser 

superado para pasar al oral.  

➢ Los alumnos que cursaron la asignatura y no la hayan aprobado, ya sea por inasistencia o desaprobación, 

pueden rendir en calidad de alumno libre. 
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