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OBJETIVO

Diseñar dispositivos médicos mediante el uso de
métodos

numéricos

biomecánicos

y de

articulando
salud

para

conceptos

personas

con

discapacidad en la provincia de Imbabura.
RESUMEN EJECUTIVO
La Biomecánica es una disciplina científica que con ayuda del desarrollo tecnológico ha
propiciado la invención de distintos dispositivos los cuales han sido modelados,
simulados y construidos de acuerdo diversas necesidades. Dichos dispositivos han
facilitado la toma y análisis de datos relacionados con el movimiento y sus causas por
medio de software especializado.

Se desea entrenar a los investigadores de la UTN con el uso del software especializado,
de esta manera activar la línea de investigación en biomecánica en la carrera de
Mecatrónica. Con la venida del Prometeo, se inicia un proceso de capacitación en el
diseño conceptual de dispositivos médicos seleccionados según demanda de pacientes en
Imbabura y el norte del País. Se procederá al estudio de materiales y procesos de
fabricación disponibles en la región o el país para la fabricación de los dispositivos. Los
dispositivos tendrán el fundamento matemático, de simulación y evaluación numérica. Se
plantea también la construcción del dispositivo, pruebas de ingeniería y médicas del
prototipo. Finalmente, patentar los prototipos y publicación en revistas o congresos.
Existe infinidad de aplicaciones en la línea de investigación de la biomecánica, desde el
estudio de mochilas escolares en los niños, dispositivos deportivos o prótesis más
confortables y funcionales. Esta línea de investigación es interinstitucional que promueve
la cooperación de diversas facultades como Salud, FECYT, FICA y organismos
gubernamentales u no gubernamentales.
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