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ANEXO 3 :   REFERENCIAS 
 
Como para el estudio de los movimientos se tiene la necesidad de localizar las fuerzas a lo 

largo de una línea, en un plano o en el espacio, es imprescindible tener una referencia. 

Utilizaremos un sistema de coordenadas tridimensional. Para describir, por ejemplo, el 

movimiento del cuerpo humano con la ayuda de este sistema de coordenadas, colocaremos 

el origen en el centro de gravedad del cuerpo, situado aproximadamente delante de la 

segunda vértebra sacra.  

Se acostumbran a representar tres planos de referencia para estudiar la movilidad en cada 

articulación con respecto a las coordenadas X, Y, Z: el plano frontal que divide al cuerpo en 

parte anterior y posterior (plano X- Y); el plano sagital que lo separa en dos mitades, 

derecha e izquierda (plano y -Z); y el plano horizontal o transversal (paralelo al suelo) que lo 

corta en parte superior e inferior (plano X-Z) tal como aparece en la figura  

 

Este sistema convencional de planos y de coordenadas de referencia facilita la descripción 

de los movimientos de los segmentos del cuerpo y permite definir exactamente cualquier 

punto en el espacio. Cabe recordar que los planos se definen considerando a la persona de 
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pie, son perpendiculares entre ellos, pasan por el teórico centro de gravedad (a nivel de la 

segunda vértebra sacra), y obviamente son planos de referencia anatómica.  
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ANEXO 4 : Tipos de movimientos de los miembros del cuerpo 

 

 

Algunos de los movimientos que hacemos con los brazos, las piernas y otros miembros se 

consideran básicos. Enumeremos parte de estos movimientos con su denominación en 

biomecánica:  

 

Posición de referencia anatómica: es aquélla a partir de la cual se miden los movimientos 

articulares.  

 

Flexión: consiste en doblarse o disminuir el ángulo entre las partes del cuerpo, 

movimiento en el que un segmento corporal se desplaza en un plano sagital 

respecto a un eje transversal, aproximándose al segmento corporal adyacente.  

 

Extensión: consiste en enderezarse o aumentar el ángulo entre las partes del 

cuerpo, movimiento sagital respecto a un eje transversal tal que, desde una 

posición de flexión, se vuelve a la posición de referencia anatómica o se 

sobrepasa.  

 

Adducción: consiste en acercarse a la línea media del cuerpo, movimiento que se 

realiza en el plano frontal, enderredor de un eje antero-posterior, que aproxima el 

segmento a la línea media.  

 

Abducción: consiste en alejarse de la línea media del cuerpo, movimiento que se 

realiza en un plano frontal, en derredor de un eje antero-posterior, que aleja el 

segmento de la línea media.  

 

Pronación: consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano 

quede hacia abajo.  

 

Supinación: consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano 

quede hacia arriba.  
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Circunducción: movimiento en el que una parte del cuerpo describe un cono 

cuyo vértice está en la articulación y su base en la extremidad distal de esa parte 

y no requiere rotación.  

Esencialmente, estos movimientos de los miembros del cuerpo están descritos en 

términos del funcionamiento de los músculos (ej., flexión y extensión), y de la 

dirección de los movimientos respecto al cuerpo (ej., adducción y abducción). 

 

Tanto en los movimientos como en otros aspectos que estudia la biomecánica, hay que 

tener siempre presentes las diferencias individuales, incluidos los efectos de la condición 

física, sexo, edad, peso, estatura, las limitaciones funcionales subyacentes a una tarea, etc.  
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ANEXO 5 : Ángulos límites 

 

Los movimientos que pueden realizar las diversas articulaciones de las personas tienen 

unos ángulos límites, fuera de los cuales no se puede llevar ningún miembro, si bien es 

cierto que también aquí existen diferencias en función de los individuos, podemos 

caracterizar los ángulos con unos valores de referencia que agrupan a la mayoría de la 

población, excepción hecha de algunas patologías específicas que pueden aumentar la 

elasticidad de contorsionistas, de roturas de huesos mal soldadas.  

 

Seguidamente presentamos una serie de gráficos con estos ángulos límites en posición de 

pie que pueden servir como referencia inicial en el análisis de algunas tareas, o en el uso de 

ciertos artefactos. 

 


