Biomecánica - Mibienestar

Qué es. Para qué sirve. Ámbitos de actuación.
¿Qué es la Biomecánica?

La Biomecánica es una disciplina científica que se dedica a estudiar la actividad de nuestro
cuerpo, en circunstancias y condiciones diferentes, y de analizar las consecuencias mecánicas
que se derivan de nuestra actividad, ya sea en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, cuando
hacemos deporte, etc. Para estudiar los efectos de dicha actividad, la
Biomec
ánica
utiliza los conocimientos de la mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras
disciplinas. A la
Biomecánica
le interesa el movimiento del cuerpo humano y las cargas mecánicas y energías que se
producen por dicho movimiento.

¿Para qué sirve?

El objetivo de la Biomecánica es resolver los problemas que surgen de las diversas
condiciones a las que puede verse sometido nuestro cuerpo en distintas situaciones
.

Las posibilidades que la Biomecánica ofrece al plantear y resolver problemas relacionados
con la mejora de nuestra salud y calidad de vida la han consolidado como un campo de
conocimientos en continua expansión, capaz de aportar soluciones científicas y tecnológicas
muy beneficiosas para nuestro entorno más inmediato.

La proyección industrial de la Biomecánica ha alcanzado a diversos sectores, sirviendo de
base para la concepción y adaptación de numerosos productos: técnicas de diagnóstico,
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implantes e instrumental quirúrgico, prótesis, ayudas técnicas a personas con discapacidad,
sistemas de evaluación de nuestras actividades, herramientas y sistemas de seguridad en
automoción, entre otros muchos.

Ámbitos de actuación

En la actualidad, la Biomecánica se halla presente en tres ámbitos fundamentales de
actuación:
- La biomecánica médica, encargada de evaluar las patologías que aquejan al cuerpo
humano para generar soluciones capaces de evaluarlas, repararlas o paliarlas.
- La biomecánica deportiva, que analiza la práctica deportiva para mejorar su
rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar complementos, materiales y
equipamiento de altas prestaciones.
- La biomecánica ocupacional, cuya misión es estudiar la interacción del cuerpo humano
con nuestro entorno más inmediato, y que nuestro trabajo, casa, conducción de vehículos,
manejo de herramientas, etc., y adaptarlos a nuestras necesidades y capacidades. En este
ámbito, la
Biomecánica se relaciona con otra disciplina,
como es la ergonomía.
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