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Resumen 

El presente documento contiene los procedimientos que se llevaron a cabo para la 

elaboración del manual Anatomía del movimiento para artistas. 

Se plantea profundizar en el estudio de la figura humana, analizando de manera 

precisa, por medio de ilustraciones, los elementos anatómicos que interactúan en el 

mecanismo de los movimientos osteoarticulares más recurrentes en el estudio del cuerpo 

humano, así como su goniometría, y ofrecer una herramienta que ayude a los estudiantes 

del ciclo común de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica a lograr 

representaciones adecuadas de las formas en movimiento, a partir de la comprensión de los 

fundamentos aquí planteados. 

En el marco teórico se mencionan textos de un contenido descriptivo y funcional de 

anatomía humana, cuya minuciosidad es poco común de encontrar en documentos de 

consulta con el mismo tema en el campo artístico, así como textos ilustrados cuyas 

imágenes cuentan con un alto nivel de precisión y definición en la representación gráfica, lo 

que apoya al estudiante de arte en su desarrollo académico y en la práctica de los principios 

del dibujo . Todos estos aportes abordan de una forma incisiva los conceptos de origen e 

inserción de los músculos y las funciones de cada parte y grupo muscular a modo de 

disección, que fueron analizados para concretar de una forma lo suficientemente 

comprensible los principios del tema de estudio representados en el documento Anatomía 
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del movimiento para artistas. Además, se expone también el proceso y los factores que se 

tomaron en cuenta para la elaboración de las láminas y el análisis llevado a cabo para la 

construcción del documento en su totalidad. 

Como producto final de la investigación se obtiene el manual denominado: 

Anatomía del movimiento para artistas que contiene doscientos cuarenta y dos dibujos 

anatómicos, referentes a los movimientos osteoarticulares más utilizados en el dibujo 

artístico . 
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Capítulo l. Aspectos introductorios 

1.1 Introducción 

El mecanismo de los movimientos osteoarticulares del cuerpo humano se explica 

por medio de una visualización de los grupos musculares que influyen directamente en la 

acción de éstos, basándose principalmente en la anatomía descriptiva, los fundamentos del 

dibujo y los estudios goniométricos que consisten en el conjunto de procesos efectuados 

por los médicos, para evaluar los arcos de movimiento en las articulaciones de un paciente, 

cuyos signos patológicos afecten directamente su capacidad para llevar a cabo alguna de 

las múltiples acciones locomotrices del cuerpo 

La obra gráfica que acompaña el manual está conformada por doscientas cuarenta y 

dos imágenes realizadas al carbón, las cuales ilustran los huesos y músculos del cuerpo 

humano con sus proporciones, diferencias volumétricas, sus texturas de forma realista y 

meticulosa, así como la longitud adecuada en los ángulos de movimiento de las 

articulaciones. 

En estas ilustraciones se reflejan dos tipos de tratamiento gráfico, uno que tiende a 

la descripción de la superficie por medio del lenguaje lineal, y otro que se apoya más en el 

uso del tono continuo, con el fin de elaborar una superficie a base de una variedad de gamas 

tonales que logren dar a los dibujos un efecto tridimensional de mayor intensidad, lo cual · 

enfocará de esta manera el proceso de un dibujo acabado al campo del aprendizaje artístico. 
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Se ha dispuesto un orden de las ilustraciones que facilitará el estudio visual, 

partiendo de una perspectiva superficial de las extremidades, cabeza y torso que 

comprenda todo el conjunto de músculos externos desde cuatro vistas: frontal, posterior, 

lateral externa y lateral interna; seguido, desde vistas similares, se muestran los huesos que 

conforman cada miembro. Se concluye en cada sección con un análisis visual por medio de 

láminas, sobre la acción y el ángulo de los movimientos seleccionados en cada articulación, 

tanto desde su descripción osteológica como desde su interacción con los conjuntos 

musculares, según las posibilidades de cada articulación comprendidas entre flexión, 

extensión, abducción, aducción, inversión y eversión, a partir de una descripción de las 

partes y sus funciones dispuestos en el mismo orden de las imágenes. 

1.2 Justificación 

En la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, actualmente se 

imparten cuatro cursos básicos de Dibujo como parte del plan de estudios que comparten 

las especialidades de Diseño Pictórico, Diseño Cerámico, Diseño Escultórico y Diseño de 

la Estampa. En cada una de estas ramas, el dibujo constituye uno de los pilares 

fundamentales en la formación y desarrollo académico del estudiante en proyección a las 

destrezas que implementará en su quehacer artístico. 

Estos cursos se han elaborado a partir de contenidos metodológicamente 

entrelazados, ya que los temas referentes al análisis estructural de objetos sólidos de 

cualidades geométricas aprendidos en Dibujo 1 constituye la base para desarrollar los 
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contenidos de Dibujo 2, donde el análisis estructural aumenta su nivel de complejidad, 

estudiando formas orgánicas, por esta razón Dibujo 2 juega el mismo papel para Dibujo 3, 

el cual comprende el estudio de la figura humana y su representación por medio de 

ejercicios proyectuales que proveerán al estudiante de las herramientas necesarias para 

comprender los procedimientos y profundizar en la materia que conforma el curso de 

Dibujo 4. 

El curso de Dibujo 1 introduce al alumno en el conocimiento básico de los 

fundamentos del dibujo a mano alzada, tales como: perspectiva cónica, diseño compositivo 

de la imagen, visado, ejes, visualización de proporciones, análisis constructivo de sólidos 

geométricos y formas orgánicas de configuración simple (programa de estudio, Dibujo 1, 

2016, Escuela de Artes Plásticas, Universidad de Costa Rica). 

Fig. 2 ejemplo de ejercicio según programa de Dibujo 1 
Dibujo elaborado por autor, 2016. 
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Procesar información por medio de la observación así como la aplicación proyectual 

de esta infonnación, es de gran utilidad para el alumno al pennitir la comprensión de los 

procedimientos más adecuados para la representación en la práctica del dibujo que implica 

el cultivo de la destreza motora por medio del dibujo a mano alzada, y de un aprendizaje en 

la manera de observar el entorno físico y sus elementos. Esto amplía los niveles de 

percepción y minuciosidad de las formas, haciendo consciente al estudiante de los 

fenómenos visuales que hacen posible el efecto tridimensional en el espacio bidimensional 

del formato del dibujo ( figuras 1 y 2). 

Fig. 2 ej emplo de ejercic io según el programa de Dibujo 1 
Dibujo elaborado por autor, 20 16. 
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El curso de Dibujo 2 profundiza en Ja complejidad de la proyección y configuración 

estructural de las formas, reforzando Jos conocimientos adquiridos por el estudiante en 

Dibujo 1, complementando a la construcción geométrica el estudio de la luz, la proyección 

de sombras en perspectiva, la representación volumétrica de las superficies, y el uso 

adecuado de la línea como herramienta potenciadora de los efectos tridimensionales en la 

profundidad espacial de un elemento, o de varios, dentro de un entorno determinado como 

objeto de estudio (programa de estudio, Dibujo 2, 2016, Escuela de Artes Plásticas, 

Universidad de Costa Rica) como se muestra en las figuras 3 y 4. 

Fig. 3 ej emplo de ejercicio según el programa de Dib~jo 2 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



.. 

Fig. 3 ejemplo de ejercicio según el programa de 
Díbujo 2 
Dibujo elaborado por el autor, 2016 
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·'·'' 

Con el desarrollo y dominio de estos contenidos se crea en el alumno una mayor 

claridad respecto a su pensamiento visual, que consiste en procesar información por medio 

de la observación, según aclara Aguilar Rondón (2014) en su artículo sobre los procesos 

mentales en la enseñanza del dibujo. 

Pues al manejar cognitivamente las herramientas de construcción, y de 

configuración de las formas y los procesos técnicos para la representación, el estudiante 

desarrollará en una técnica de observación y una iconografía en el análisis perceptual 

(figuras 5, 6 y 7), factores que aportan la representación de formas con un alto nivel de 

complejidad, desde una realidad tangible o desde la imaginación, apoyándose en los 

conceptos de estructura, línea, planimetría, proyección de sombras y valoración tonal. 



Fig. 5 ejemplo de ejercicio según programa de 
Dibujo 3 

Dibujo elaborado por el autor, 2016. 

Fig. 6 ejemplo de ejercicio según programa de 
Dibujo 3 

Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Con el conocimiento teórico y práctico adquirido por parte del estudiante en los 

cursos anteriores, se considera que este se encuentra al momento de ingresar al curso de 

Dibujo 3, en la capacidad de aplicar con un dominio óptimo los fundamentos que 

conforman las bases de Dibujol y Dibujo2, los cuales posibilitan las condiciones idóneas 

para abordar los 

Fig. 7 ejemplo de ejerc icio según programa 
de Dibujo 3 
Dibujo el aborado por el autor, 2016. 



Fig. 8 ejemplo de ejercicio según programa 
de Dibujo 3 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 
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estudios relacionados con la representación de la figura humana (figura 8), ya que los 

conceptos previos referentes a estructura y construcción de la forma, le ayudarán en el 

análisis de la estructura básica del cuerpo humano para entender morfológicamente las 

características volumétricas y sus variantes en el comportamiento de la superficie, aunado a 

estudios anatómicos que posibiliten el desarrollo de la habilidad técnica en la 

representación de la figura humana de una forma realista, ya sea imaginada o ante el 

modelo , partiendo de la proyección del pensamiento visual. 
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Dentro de los objetivos que se busca alcanzar en Dibujo 3, podemos observar la 

aplicación de las medidas generales de los miembros de la figura humana y su 

representación estática, en movimiento, y en escorzo, para lo cual en el ámbito de la 

enseñanza se utiliza la herramienta de un canon como sistema, utilizado desde el 

Renacimiento en el dibujo y establecido en la antigua Grecia por Policleto. 

Dicho canon consiste en medir cada una de las partes del cuerpo a partir de un valor 

de medida común, tomando como unidad de referencia la altura de la cabeza; determinando 
.... 

y relacionando las proporciones y la correspondencia entre las . mismas (Aris de Castilla, 

1983). Este sistema de medición normalmente es aplicable a cuerpos en una posición 

erguida con las extremidades extendidas en un ángulo de visión frontal , posterior o de 

perfil, por lo que al dibujar el cuerpo en movimiento y enfrentarse a las leyes de la 

tridimensionalidad, como el escorzo, la disminución de tamaños en las formas y sus 

variantes, el uso de las medidas de los ángulos de movimiento a partir de una referencia 

goniométrica, constituye una herramienta de precisión para una correcta interpretación de 

las formas por medio de su proyección en la representación de la figura humana. 

Así mismo el análisis descriptivo aquí expuesto, no mencionado por los autores 

Tortora & Derrickson (2013), Netter (2011) y Drake & Gray (2010) respecto a los 

elementos anatómicos limitantes de los movimientos refuerza el objetivo que busca 

entender la influencia de los huesos y la masa muscular en la forma superficial del cuerpo, 

ofreciendo una referencia clara de las variantes volumétricas producidas por el movimiento 

en huesos y músculos. 
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Además, las láminas que ilustran este documento ejemplifican visualmente los 

fundamentos teóricos, así como los elementos clave en el proceso y uso adecuado de la 

técnica según los conceptos de tridimensionalidad, línea, valores tonales, y proyección de la 

luz, aplicando dichos conceptos en la representación volumétrica y en texturas particulares 

de los huesos y músculos del cuerpo humano que permitan dar como resultado final un 

dibujo con un acabado realista, lo que al ser expuesto en el manual y puesto en práctica por 

medio de su utilización por parte del estudiante pondrá a prueba la capacidad de 

entendimiento adquirida por este en el aprendizaje de los contenidos desarrollados 

anteriormente en los cursos de Dibujo 1 y Dibujo 2, introduciéndolo por medio de la 

minuciosidad técnica y acabado detallado en el ejercicio del dibujo, a los aspectos que se 

desarrollarán posteriormente en el último de los cuatro dibujos básicos, procurando que el 

estudiante alcance el más alto grado en la representación de la textura propia de las 

superficies y la tonalidad ambiental. 

La propuesta del manual ·se plantea debido a la carencia de un documento ilustrado 

desde el punto de vista artístico, con información anatómica de los movimientos del cuerpo 

humano, analizados desde los estudios goniométricos, estableciendo rangos convencionales 

de la medida de su arco, lo cual se considera esencial en función de la representación 

artística de la figura, pues ofrece un referente más de medición a las normas de proporción 

por las que esta se rige. 

Se debe profundizar en el conocimiento del cuerpo humano por medio de la 

anatomía artística como elemento potenciador del pensamiento visual o sea de la 
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percepción como herramienta cognitiva; al respecto explica Aguilar Rondón (2014) "la 

observación crea una reserva de símbolos memorizados ". Estos símbolos memorizados 

corresponden justamente a las so luciones gráficas utilizadas por los artistas para la 

representación de las formas en general, soluciones que, en su conjunto, a través de la 

práctica de la observación y el ordenamiento de su proceso, fortalecen el pensamiento 

visual analizando la estructura, forma y funcionamiento de los huesos y músculos de la 

figura humana. 

El entendimiento de la relación entre la estructura ósea muscular y la apariencia 

externa del cuerpo, nos permite reconocer, situar y representar minuciosamente las partes 

que le componen, lo cual, constituye uno de los principales temas de estudio en la 

educación artística, de las principales academias y carreras universitarias relacionadas con 

las artes visuales a lo largo de la historia hasta nuestros días. 

Dentro de estos contenidos anatómicos, los rangos naturales de movimiento 

establecidos a partir de los estudios goniométricos, son clave para la representación de 

expresiones, actitudes y emociones en la figura humana. Una comprensión de los 

fundamentos teóricos del movimiento corporal permite mayor naturalidad en la 

representación del cuerpo humano, así como una interpretación adecuada de sus formas 

superficiales y su proporción. 

La información expuesta puede ayudar a crear nuevos modos de estilización en la 

figura por medio de una alteración intencionada y controlada de los ángulos 



31 

osteoarticulares, pues al tener el referente de su convencionalismo y modificar a partir de 

este las medidas, aumentando la longitud característica de determinados movimientos, se 

puede lograr destacar determinadas actitudes que respondan de manera más evidente a la 

idea que el artista quiera transmitir por medio de la expresión corporal de la figura 

representada, como se puede apreciar en el trabajo de reconocidos artistas (figuras 9 y 10) 

como Egon Schiele, en la publicación de Wolfgang (2007) y Gustav Klimt en la 

publicación de (Giles, 2011). 

Fig. 9 
Egon Schiele: Resistiré tenazmente por el arte y mis amores 1912 
Tomado de: George Fisher, Wofgang. (2007). SCHIELE. China: TASCHEN 
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Fig.10 
Gustav Klimt: E l beso 1907 - 1908 

Tomado de: Néret, Gilles . (2011). Klimt. China: TASCHEN. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las necesidades informativas que tienen los docentes y alumnos del ciclo 

común de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, en la 

representación de la figura humana según estudios goniométricos. 

1.3.2 Objetivo específico 

Elaborar un manual ilustrado de referencias anatómicas dirigido a los artistas y a los 

estudiantes de arte para profundizar en el conocimiento preciso de la figura humana 

fundamentado en la goniometría. 
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Capítulo 11. Marco teórico 

Entre los textos de consulta considerados fundamentales para este proyecto, debido 

a su profundidad en el estudio descriptivo y funcional de la anatomía humana, se 

encuentran las obras de los autores Barcsay (1979), Schider (1957), Simblet (2007), 

Bridgman (1973) y Hogarth (1970), Hale & Coyle (1988), Delavier (2001) y Marc & Jacob 

(2005) por sus características en el tratamiento de las imágenes con una claridad y 

definición propias de la naturaleza pedagógica enfocada hacia un público interesado en el 

estudio del dibujo artístico de la figura humana. Mientras Rohen & Y ocochi (2003 ), 

Tortora & Derrickson (2013), Taboadela (2007), Drake & Gray (2010), y Netter (2011) 

analizan el tema del movimiento y la fisiología desde el aspecto científico que constituye la 

base teórica fundamentada para esta investigación. 

Barcsay (1979), en su libro Anatomía artística del cuerpo humano, analiza los 

detalles anatómicos desde la superficie de la forma en la acción de los distintos grupos 

musculares . 

Ejemplificando los principales movimientos del cuerpo con láminas de una gran 

legibilidad descriptiva y destreza técnica en la representación gráfica, mediante el uso 

correcto de la monocromía haciendo comprensible la superficie de los volúmenes, su 

textura, y su ubicación espacial respecto a la luz. Barcsay dota a los elementos que 

componen cada lámina de estudio de una evidente comprensión tridimensional, cualidad 

que otros autores como Delavier (2001) y Schider (1957) recurriendo a la diferenciación 
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por colores, lo cual, a pesar de la variedad en su tratamiento, dificulta su emulación por 

parte del estudiante de arte, ya que la mayoría de las técnicas de dibujo tienden a ser 

monocromáticas en las primeras incursiones académicas del dibujo. 

Las láminas elaboradas por Barcsay (1979) muestran las articulaciones en acción de 

movimiento, en su mayor parte desde una visión de todo el conjunto muscular que 

compone cada miembro, dejando la interpretación gráfica a una visión externa más general, 

sin especificar visualmente qué por medio de una selección cuales partes de todo el 

conjunto expuesto son las protagonistas de una determinada acción de movimiento. 

En la publicación Un atlas de anatomía para artistas, Schider (1957) nos muestra 

después del estudio de los sistemas óseo y muscular en cada miembro del cuerpo, una serie 

de imágenes que ejemplifican los posibles movimientos, éstos también desde una visión 

superficial de la morfología que no hace diferenciación entre los músculos participantes y 

los no participantes en cada movimiento. 

Estas imágenes, por su carácter esquemático, tienden a ser carentes en indicadores 

de profundidad y poco detalladas, optando por la simplificación de la forma, síntesis que en 

algunos casos tiende a una exageración de los volúmenes, lo cual permite prestarse a una 

deformación de la figura humana por parte del lector; sin embargo, la simplicidad de la 

forma y la manera en la que se aborda la composición de las láminas, los conceptos 

expuestos son más fáciles de asimilar respecto a la memoria visual, favoreciendo el 

cometido de la comprensión de las formas complejas en su conjunto bajo la piel, aunque no 
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se capten sus detalles más específicos, los cuales serían la base para una representación de 

carácter realista. 

A pesar de que se abarca el estudio de cada miembro y sus movimientos a lo largo 

del texto, se vuelve evidente la ausencia de ejemplos gráficos con un enfoque anatómico 

respecto a los mecanismos de locomoción en pies y manos. 

En el libro Anatomía para el artista de Simblet (2007) se realizan estudios 

anatómicos por medio de dibujos elaborados con plumilla que poseen una gran riqueza en 

la utilización de la línea, también hace uso de láminas transparentes que contienen la 

imagen desollada de los distintos miembros del cuerpo, éstas láminas impresas sobre papel 

pergamino se sobreponen a fotografias del miembro que ejemplifica el desollado impreso 

en el papel pergamino; de la información contenida en este libro solo una pequeña sección 

se enfoca hacia el tema del movimiento representando acciones locomotoras por medio de 

una secuencia de fotografias , que no especifican el nombre del movimiento en ejecución, ni 

explica la función de las partes a nivel de huesos y músculos que intervienen para su 

realización. 

Brigdgman (1973), en la obra Anatomía constructiva nos lleva a un análisis de la 

construcción de la figura humana, su anatomía y los movimientos del cuerpo mediante la 

simplificación de las formas de los músculos, recurriendo al uso de masas y bloques 

intensificando los volúmenes de cada miembro en función de una comprensión visual que 

se centra más en el mecanismo que en el detalle de las formas. 
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El autor lleva a cabo su explicación respecto a los movimientos de las articulaciones 

y su interacción con los músculos encargados de llevarlos a cabo, a través de su 

comparación con mecanismos formados por ligas, estructuras geométricas y poleas que 

imitan las acciones locomotrices de forma sintetizada. 

En algunos de los ejemplos expuestos por Brigdman (1973) se utiliza el recurso de 

la exageración como parte de su sello personal lo cual hace evidentes elementos sutiles que 

de otra forma podrían pasar inadvertidos. 

Hogarth (1970), otro autor muy consultado, expone estudios anatómicos, en los 

cuales efectúa un análisis por medio de figuras desolladas, cuya morfología se caracteriza 

por estilizar las estructuras musculares a manera de ovoides. Con ello logra el resalte de su 

volumen, aplicando también la utilización de recursos esquemáticos para una mejor 

comprensión visual, como lo hacen Bridgman (1973) y Schider (1957); sin embargo, su 

propuesta temática muestra deficiencias en el nivel de legibilidad, en comparación de estos 

últimos tanto en las formas como en la iluminación de las figuras mostrando un trabajo 

calificable como confuso. 

Hogarth (1970), abarca el tema del movimiento a través de láminas que muestran 

imágenes superpuestas de los miembros en distintas posiciones según las diferentes etapas 

de una acción de movimiento determinada, reforzando la visualización de dichos 

movimientos con el trazado de ejes curvilíneos para ejemplificar los arcos de movimiento, 

de manera un tanto exagerada e imprecisa, pasando por alto los criterios de goniometria. 
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Hale & Coyle (1988), nos muestran un documento que se caracteriza por poseer un 

enorme peso en el aspecto mimético, conformado por ochenta gravados en blanco y negro, 

con un uso magistral de la técnica del entramado elaborado con buril sobre placas de metal, 

dotando de un acabado preciosista de gran calidad a sus imágenes, las cuales cuentan con 

un alto nivel de detalle que nos ejemplifica el uso correcto de la proyección de la luz, los 

niveles adecuados de contraste y valoración tonal, así como la aplicación adecuada de la 

línea, tanto en la construcción de los contornos , como en la elaboración de las texturas, 

logrando un alto nivel de tridimensionalidad en la descripción volumétrica y los cambios 

que esta produce en las distintas superficies de cada fom1a. 

El trabajo deHale & Coyle (1988), cuyos grabados refieren la obra de Bemard 

Siegfried Albinus, contiene diversos estudios anatómicos que abordan la visualización del 

cuerpo por etapas, partiendo desde su faceta interna con el análisis del sistema óseo, hasta 

las diferentes capas musculares de la apariencia externa del desollado. Así explica de forma 

clara y concreta revelando visualmente el origen e inserción de cada músculo en relación 

con el orden estructural del cuerpo. Sus imágenes muestran el desollado en su totalidad de 

pies a cabeza, centrándose según el tema de estudio a representar, en detalles que se 

enfocan en una sección específica del cuerpo. 

Marc & Jacob (2005), nos presentan un atlas de anatomía que profundiza en el 

estudio descriptivo del cuerpo humano y los sistemas que lo confonnan, por medio de tres 

mil setecientas cincuenta imágenes distribuidas en ocho tomos, al igual que las 

ilustraciones del texto de Hale & Coyle (1988) donde su corpus gráfico está dotado de una 
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gran destreza técnica y un alto grado en el nivel de composición, diseño y detalle en cada 

una de sus imágenes. 

A diferencia de Hale & Coyle (1988) y Barcsay (1979), las ilustraciones de este 

documento han sido elaboradas en color, lo que busca dar al acabado una apariencia 

hiperreal, mostrando de forma clara el tratamiento adecuado para lograr una representación 

realista de las fibras musculares, en la transición de la textura de estas hacia los tendones, la 

porosidad característica de los huesos y su contraste con la textura de ·los cartílagos!, 

aportando una guía valiosa para quien quiera elaborar imágenes de estudios anatómicos 

con un alto nivel de precisión. 

Delavier (2001) realiza un estudio analítico de los movimientos de la figura humana 

que estimulan el aumento de volumen en los músculos del cuerpo humano por medio de 

una guía anatómica ilustrada. Esta resulta ser un abordaje bastante claro respecto a la 

nomenclatura de los músculos, llevando a cabo un enfoque del movimiento realizado desde 

la visión general de los conjuntos musculares, en donde se resaltan por medio del color y el 

contraste los músculos protagonistas en diversas acciones locomotoras. Mediante la 

representación de disecciones ejemplifica la mecánica de un determinado movimiento, 

explicando su forma y acción; en el tratamiento de las imágenes, toma en cuenta la 

utilización de diferentes ángulos de visión, como la vista en tres cuartos y la vista en 

escorzo aventurándose a ir más allá de las vistas utilizadas comúnmente en las ilustraciones 

de este tipo, rompiendo con la norma de la utilización de los ángulos de visión frontal, 

posterior y de perfil. 
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Esto adquiere una mayor importancia, pues la posición desde la cual se aborda la 

imagen es determinante en su lectura, en su capacidad para comunicar un concepto 

específico y ser entendida correctamente por parte del lector.Denota este documento que 

los estudios realizados se enfocan desde el aspecto miológico del cuetpo, sin hacer un 

análisis en conjunto de una forma más profunda en relación con el sistema óseo. 

Netter (2011), por su parte, ilustra la anatomía humana mediante una serie de 

imágenes en color que retratan fielmente los distintos sistemas del cuetpo humano, 

haciendo énfasis en las texturas de los distintos órganos, huesos, músculos y zonas 

adiposas, formando en conjunto un profundo estudio visual cuyas imágenes resaltan su 

carácter científico debido al alto nivel de detalle que poseen. También realiza un orden 

expositivo de las partes primeramente desde una visión en su conjunto, haciendo un 

análisis de las distintas superficies y sus elementos, para luego enfocarse paulatinamente en 

áreas más específicas, pasando a las zonas internas, de las cuales se lleva a cabo un estudio 

descriptivo que abarca las capas profundas de los sistemas y sus partes, lo cual genera a 

través de su recorrido visual , un orden preciso y funcional para el estudio exhaustivo de la 

anatomía, mediante ilustraciones que contienen en su diseño artístico un alto nivel de 

composición y mimesis en la técnica pictórica de la acuarela. 

Rohen & Yocochi (2003), abordan el estudio anatómico con recursos fotográficos, 

que retratan el cuerpo desde la superficie hasta las zonas internas por medio de disecciones, 

lo que hace de este método un referente fidedigno a la realidad, que en comparación con la 

ilustración, posee una tridimensionalidad más evidente pues tiende a ser más exacta y 
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objetiva, ofreciendo al lector un contacto más directo con la realidad, ya que le da una 

noción absolutamente fiable respecto al estudio descriptivo de las formas y las 

características espaciales de los diferentes sistemas, órganos y tejidos del cuerpo humano, 

eximiendo al a la subjetividad que implica el dibujo ilustrado. Este documento puede 

considerarse un referente confiable para quienes tengan la intención de realizar de manera 

minuciosa, ilustraciones anatómicas del cuerpo humano que detenten un carácter realista. 

Autores como Tortora y Derrickson (2013) así como Drake y Gray (2010) poseen 

un contenido teórico sumamente informativo con un enfoque científico dirigido más hacia 

el área médica, pues aborda en el área anatómica temas directamente relacionados con el 

aspecto funcional de los sistemas óseo y muscular, así como las relaciones de interacción 

existentes entre ellos y su descripción visual.Estos dos textos cuentan con extensas 

referencias que explican de forma detalla Ja morfología de los huesos y la constitución de 

sus articulaciones, así como el origen e inserción de cada músculo junto a su función 

específica en cada acción de movimiento, y su disposición en un orden jerárquico respecto 

a su protagonismo dentro de un conjunto muscular determinado. 

Haciendo una comparación,Tortora y Derrickson (2013) en su tratado de fisiología 

manejan un lenguaje más simpley las imágenes tienen una configuración más esquemática, 

mientras que por otra parte Drake y Gray(201 O) en su atlas de anatomía utilizan un lenguaje 

más técnico e ilustraciones más complejas, que pueden dificultar su comprensión, sobre 

todo para quienes no son especialistas de ese campo, o quieren buscar un texto 

introductorio básico respecto al manejo del detalle en relación con la realidad. 
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Tondreau (2009) muestra los fundamentos teóricos necesarios respecto a los 

elementos compositivos y su aplicación en la diagramación de textos, ejemplificando 

mediante diversos proyectos de diseño, cómo deben distribuirse el espacio y la información 

de un documento para lograr un resultado óptimo en la legibilidad de su contenido y la 

fluidez de su lectura, mediante la utilización de retículas. 

Los artículos de Angulo (2010), Calderón (2005), Cordero (2006) y Góngora 

(2003), abarcan aspectos referentes a la biomecánica del cuerpo humano, en donde se 

analizan con detalle factores como los músculos limitantes de los movimientos tema que 

complementa lo no mencionado por Tortora y Derrickson (2013) y Drake y Gray (2010). 

Así mismo, se identifican en el contenido de estos artículos materia referente a los planos 

direccionales en los que se desarrollan los movimientos corporales, lo cual provee con 

información de gran utilidad a nivel descriptivo el área teórica de esta investigación 

Taboadela (2007) elabora un manual de goniometría, en el que explica los 

procedimientos técnicos mediante los cuales se establecen los parámetros convencionales 

de movimiento en las articulaciones delimitando la amplitud del ángulo en el arco que estos 

describen, lo cual operacionalmente en esta investigación pasa a constituir una herramienta 

de proporción en función de la estandarización de las medidas, conocida en el terreno 

artístico como canon, y en este caso un canon de los ángulos de movimiento 

osteoarticulares. 
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En este texto el autor expone la forma de los diferentes movimientos del cuerpo 

humano, en los cuales se describe el arco de los ángulos considerados convencionales a 

partir de la capacidad de movimiento del individuo promedio en estado saludable. Este 

aporte es significativo puesto que constituye la base principal de los fundamentos teóricos 

de esta investigación, ya que establece una estandarización de los parámetros normales en 

la proporción de los arcos de movimiento. 

Debido a que algunos términos encontrados en la nomenclatura de los textos 

utilizados en esta investigación presentan disparidades, se recurre a la terminología 

anatómica internacional, elaborada por los miembros de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Anatomistas y traducida al español por la Sociedad Anatómica Española 

(2001 ), para así evitar cualquier tipo de confusión en el lector, debido al uso incorrecto en 

la nominación de las partes del cuerpo humano. 

Toda investigación requiere de un método que se verá determinado según las 

técnicas de registro, sistematización y validación de la información recolectada; al respecto 

Barrantes Echeverría (201 O) indica que la metodología de investigación puede ser de 

carácter cuantitativo o cualitativo, en donde el primero busca llegar al conocimiento desde 

afuera por medio de la medición y el cálculo de manera deductiva, mientras que por otro 

lado el enfoque cualitativo busca llegar al conocimiento desde dentro por medio del 
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entendimiento de intenciones, donde el investigador obtiene datos a partir de sus 

observaciones de manera inductiva. 

En el contexto artístico los procesos de investigación han indagado principalmente 

los métodos utilizados en el campo de las ciencias y las ciencias sociales, adoptando dichos 

métodos a la naturaleza de las disciplinas artísticas, tratando de explicar "de manera 

objetiva y verificable el proceso creativo y no solo sus productos bajo las premisas del 

método científico " Martínez Barragán (2011) 

En las artes plásticas los problemas se plantean generalmente desde el terreno de la 

representación, por lo que en artículos referentes a la investigación en este ámbito los 

autores Martínez Barragán (2011), González Fajardo (2015) y Muñarriz Ortiz (2013), 

coinciden que por las peculiaridades de las disciplinas artísticas el enfoque metodológico 

más adecuado para la investigación corresponde a la vertiente cualitativa; Martínez 

Barragán (2011) enfatiza: "las cualidades percibidas de nuestro entorno, nos permiten 

realizar cálculos e inte1pretaciones de la realidad, que sin esa experimentación perceptual 

no podría llevarse a cabo, por lo que la manera natural de indagar de los artistas es 

cualitativa, por ello este es el modo más adecuado de realizar investigaciones en el campo 

artístico. " 

Al respecto, González Fajardo (2015) refiere que las cuestiones que derivan del 

hacer artístico, como proceso, abordan los hechos cognitivos por medio de la elaboración 

de un análisis desde el proceso perceptivo correspondiente a una forma inductiva. Esta 
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exposición la refuerza Ortiz Muñarriz (2013) indicando que la representación se construye 

a partir de estudios de una validez interna, observando fenómenos en la naturaleza para 

extraer por medio de la inducción los principios y conclusiones que se originan, estudiando 

en profundidad como aparecen las cosas en la experiencia según la percepción del artista, 

difiriendo del enfoque cuantitativo que se apoya más en el uso de métodos de conteo, 

medición y razonamiento abstracto que se entiende como la capacidad de resolver 

problemas lógicos desde la imaginación, como por ejemplo los problemas matemáticos. 
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Capítulo 111. Metodología 

Debido al objetivo y características de esta investigación, se ha optado por emplear 

una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, en la que se lleva a cabo un 

registro y análisis de datos, los cuales se dan a partir de la observación de los arcos de 

movimiento del cuerpo humano y su influencia como elemento compositivo en la 

representación de la figura humana en el dibujo artístico , para la realización final del 

manual propuesto. 

Elaborar el diseño del proyecto requirió recolectar información bibliográfica, para la 

estructuración del análisis documental, cuyo tema principal es el movimiento del cuerpo 

humano, por lo que se aborda la materia en proyección hacia el terreno artístico en su faceta 

representativa, y desde los campos médico y fisiológico se enfoca de una fom1a más clara 

hacia el aspecto teórico, por medio de un análisis del movimiento de las partes que 

interactúan como generadoras de su mecanismo. 

Partiendo de las necesidades gráficas percibidas se plantea un orden de datos 

ilustrativo, constituyendo así un método visual, que ofrezca al lector la información que 

propicia una identificación exacta y legible en las medidas de los arcos de movimiento. 

Estos pueden ser utilizados como una herramienta complementaria de proporción en la 

representación realista de las formas de la figura humana. Junto a un análisis detallado de 

estudios anatómicos, se explica de forma descriptiva los aspectos funcionales de cada parte 

en las acciones de movimiento, lo que constituye un punto clave para comprender su 



47 

influencia en el aspecto exterior del cuerpo, por ello se recurre al material recopilado de la 

goniometría, la cual conceptualmente en las ciencias de la salud constituye un parámetro 

de diagnóstico por medio de la medición de los ángulos de movilidad articular limitados 

por enfermedades, lesión o desuso (Taboadela, 2007). 

Operacionalmente esta investigación pasa a constituir la herramienta de proporción de los 

arcos de movimiento, base para la elaboración de un canon que en este aspecto de la 

expresividad compositiva del cuerpo pueda ser utilizado en representaciones realistas. 

Según los puntos expuestos anteriormente se plantean las siguientes actividades: 

1- Identificación y descripción de las partes que interactúan en el movimiento de las 

articulaciones para desempeñar sus funciones específicas. 

Al identificar las partes que interactúan en el movimiento de las articulaciones se 

concibe más claramente cuál es su forma reforzando su concepción tridimensional en el 

pensamiento visual, describiendo en cada músculo su función individual dentro de un 

conjunto común de acción locomotriz, comprendiendo así las distintas operaciones que se 

llevan a cabo para un movimiento determinado y su ubicación espacial en el cuerpo, todo 

esto con la intención de propiciar una representación gráfica más comprensible. 

Estas descripciones toman en cuenta no solo los músculos más visibles en la 

superficie, sino también los músculos profundos participantes, ello para encausar la 

atención del lector a un análisis más detallado, que se enfoque en el origen del proceso 

mecánico del movimiento, haciendo más entendible su funcionamiento y la relación con las 
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superficies visibles, así como también su interpretación en el dibujo por parte del 

observador. 

Para la identificación de las partes en lo correspondiente a su nomenclatura, se ha 

utilizado la terminología anatómica internacional, elaborada por los miembros de la 

Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas, y traducida al español por la 

Sociedad Anatómica Española (2001 ). 

2- Representación de los movimientos básicos del cuerpo a nivel miológico y 

osteológico mediante ilustraciones. 

La representación de los movimientos del cuerpo por medio de ilustraciones, se 

realiza a través de un enfoque que permita reforzar y verificar la imagen descrita por la 

teoría contenida en el documento, la cual abarca anatómicamente el estudio de la figura 

humana netamente limitado a sus aspectos miológicos y osteológicos. De esta manera, la 

representación de los miembros se ha realizado en secciones establecidas por cada una de 

las zonas donde estos se articulan , describiendo los músculos por medio de una 

visualización de las capas que estos forman en los distintos niveles de profundidad, por un 

recorrido a través de las distintas áreas del cuerpo, yendo de lo interno a lo superficial a 

manera de disección, sin omitir visualmente ninguno de los elementos anatómicos 

participantes, organizando la información en grupos correspondientes a una función 

específica de movimiento. 
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Los huesos y músculos son los que principalmente hacen posible el desarrollo de 

toda acción de movimiento, siendo los generadores primordiales de las fonnas resultantes 

en la superficie corporal. Las ilustraciones se plantearán desde un punto de vista analítico 

funcional de cada elemento participante en las acciones locomotrices, ofreciendo al lector 

un referente visual que adapta variantes de las posiciones corporales con una amplitud 

determinada de los ángulos de movimiento en la figura, facilitando al estudiante el 

conocimiento básico para realizar ejercicios con precisión científica en dibujos con carácter 

realista. 

3- Desarrollo de imágenes informativas y comparativas del estudio preciso del 

movimiento en los ángulos osteoarticulares. 

Las imágenes se desarrollan con el fin de ejemplificar el proceso del movimiento 

desde un estado de inacción de los músculos participantes denominado posición cero 

(Taboadela, 2007). Todos los ejemplos realizados referentes al movimiento constituyen la 

primera etapa de visualización, hasta el punto de culminación de la acción en cada 

movimiento en el cual los músculos evidencian los cambios propios de su morfología y la 

trayectoria del arco de movimiento correspondiente, lo que da como resultado final la 

representación precisa en la amplitud total de dicho arco. 

Las imágenes desarrolladas ejemplifican las etapas del movimiento anteriormente 

mencionadas, en primera instancia desde una representación de las articulaciones sin la 

presencia de músculos, mostrando la orientación de los huesos y las variantes de su 
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posición a través de un plano espacial al construir el arco de movimiento, exponiendo los 

cambios producidos desde el eje de la articulación , por medio de la comparación de 

imágenes que muestran las variaciones en la colocación y forma de los músculos al 

contraerse. 

3.1 Proceso de construcción de las imágenes 

Las láminas se acompañan de la información teórica para cumplir como herramienta 

de aprendizaje visual preciso y accesible para el estudiante de Arte (anexo 1). Por ello se 

encauza a la mayor recopilación de conceptos posible, apropiándose de los recursos del 

dibujo académico y su carácter realista, además de otros aspectos como composición, 

perspectiva, proporción y estructura gráfica de la figura humana, proyección de vistas, 

planimetría, calidad de línea y valoración tonal. Tomando en cuenta estos factores, el 

proceso de construcción de las imágenes trata de identificar y representar las principales 

características morfológicas de huesos y músculos y su relación, para lo que en primera 

instancia se construyen como fichas de consulta sobre la ubicación espacial de orígenes e 

inserciones de los músculos. Esas imágenes son compuestas por dibujos lineales, 

proyecciones de las partes del cuerpo a nivel osteológico, utilizando como referente 

principal tanto la bibliografia consultada, como también la toma de fotografias. Esas 

fotografias fueron concebidas desde ángulos variados, aprovechando la disponibilidad de 

los esqueletos utilizados en las clases de Dibujo en la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica como un recurso de apoyo valioso para la ilustración de las 

lecciones de anatomía (fotografias 1, 2 y 3). 
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Fotografia 1: Cráneo y raquis cervical 
Fotografia 2: pelvis 

Fotografia tomada por el autor, 2016 
Fotografia tomada por el autor, 20 16 

Fotografia 3: brazo 
Fotografia tomada por el autor, 2016 
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Se realizaron bocetos detallados y precisos de estudio anatómico a partir de estas 

fotografías que permitieron trabajar posteriormente el comportamiento de la luz, en función 

de lograr un efecto óptico que potencie el factor de tridimensionalidad en las fonnas, con 

vistas de los miembros y sus partes desde diversos ángulos, optimizando la comprensión 

visual de la morfología y sus funciones, mediante este proceso se realiza una selección de 

perspectivas idóneas para representar los músculos y la acción de movimiento de las 

articulaciones, ya sea en escorzo, vista en planta o tres cuartos, además de las vistas frontal, 

posterior y de perfil. (bocetos 1 y 2). 

· -z;;~=~~ ~ ,, . . 
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Boceto l : antebrazo 
Boceto elaborado por el autor, 2016 
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' 

.-1 . .... ... ~ . ....... J 
Boceto 2: Mano 
Boceto elaborado por el autor, 2016 

Para la selección de las ilustraciones, se tomó en cuenta la forma de su composición 

según las características visuales de sus elementos y la posibilidad que estos ofrecen de 

ejemplificar nociones fundamentales del dibujo, como los conceptos de línea, tono y su 

aplicación en las fonnas anatómicas. La integración de estos en la elección de la técnica 

valora aspectos como el dominio teórico-práctico, el acceso a los materiales, su potencial 

de representatividad plástica respecto a las características realistas que presentan los objetos 

en el acabado de la superficie. Todo ello demanda la realización de ensayos en diferentes 
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técnicas para evaluar los aspectos mencionados. El resultado concluyente mostró que la 

técnica al carboncillo ofreció los resultados más cercanos al acabado que se pretende 

(lámina 1). 

Lámina 1: Lámina final de movimientos de flexión 
Lámina elaborada por el autor, 2016 
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3.2 Elaboración técnica de las láminas 

Posterior a una elección realizada entre una serie de bocetos previos, se planifican 

las imágenes finales que conformarán las láminas contenidas en el documento. 

Se procede a su elaboración sobre cartulina opalina debido a su poca capacidad 

abrasiva, cualidad que facilita una aplicación de mayor variedad en la cantidad de tonos 

medios. 

Se usó un fonnato de cincuenta por setenta centímetros por la posibilidad que 

ofrecen estas dimensiones de construir dibujos con un alto nivel de detalle. 

El proceso técnico se ha divido en las siguientes siete etapas: 

Etapa 1 

En esta primera etapa se realiza un dibujo base de carácter lineal, con contornos 

detallados y precisos, se opta por iniciar con un lápiz de mina HB, debido la dócil ejecución 

de trazos finos fáciles de borrar. 

Etapa 2 

Efectuado el dibujo base, se procede a utilizar borrador de miga, frotándose la 

superficie de la cartulina suavemente, eliminando todo tipo de imperfección en los 

contornos y removiendo a la vez el exceso de grafito. La guía de estos trazos debe quedar 

apenas visible para no afectar la adherencia del carbón a la superficie. 
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Etapa 3 

Empleando lápiz de carbón claro, se repasa la guía de los trazos del dibujo base. Se 

establecen diferentes valores en el grosor y tono de las líneas, con la proyección de la luz 

previamente planeada se ajusta la intensidad del trazo, pues este debe ser ligero en las zonas 

donde la luz se desea proyectar de forma más directa. Por el contrario, se reafirma en las 

zonas donde irán ubicadas las penumbras dando mayor grosor y un tono más oscuro en la 

línea. 

Etapa 4 

Concibiendo la superficie de la forma a dibujar, se lleva a cabo un trazado de puntos 

apenas visibles que encierren los espacios en los cuales se ubican los planos tonales, 

esquematizando de esta forma un mapa tonal. 

Etapa 5 

Valiéndose de polvo obtenido a través de la limadura de una barra de carbón 

vegetal , se aplican tonos medios utilizando un pincel plano de pelo sintético. Este 

tratamiento debe amalgamarse de forma totalmente esfumada sobre el mapa tonal. 

Etapa 6 

Los tonos aplicados con pincel se refuerzan con lápiz de carbón claro, aplicando 

capas de entramado pluridireccional hasta alcanzar un tono continuo en las zonas más 
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oscuras. Las capas deben frotarse con pincel en cada superposición, quitando el exceso de 

carbón y dando uniformidad a la superficie para lograr planos más definidos. Al dar 

unifonnidad a los tonos se emplea esfumino en sustitución del pincel. 

Etapa 7 

Se refuerza el tramado en las áreas de penumbra contrastándolas de manera evidente 

según la luz proyectada. Se esbozan las texturas de porosidad, hendiduras y pliegues. Con 

lápiz de carbón oscuro se definen los planos tonales en las áreas donde las texturas están 

más enfocadas. Estas deben retocarse entre capa y capa frotando con esfumino la superficie 

en la misma dirección aplicada del tramado. 

Se concluye el tratamiento de sombreado al carbón atenuando las variaciones 

tonales con pincel, hasta que la transición entre estas quede en equilibrio con el nivel de 

definición en las texturas de la superficie representada. 

3.3 Elaboración del manual 

3.3.1 Composición estructural del texto 

La estructura del manual se concibe tomando los temas correspondientes a la 

nomenclatura anatómica y a las funciones que desempeñan las partes en la acción de los 

movimientos del cuerpo humano, se ordenaron de manera que el texto se verá siempre 

reforzado e interpretado inmediatamente por las imágenes que ilustran su contenido, se ha 

estructurado en columnas colocando el texto a la izquierda y las imágenes correspondientes 
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a la derecha, proveyendo al lector una coordinación que lo ayudará a comprender los 

conceptos expuestos. 

Se propone como herramienta principal en la organización compositiva del texto la 

utilización de líneas horizontales y verticales, de manera que estas fonnen retículas a partir 

de las cuales se pueda detenninar los componentes de cada página confonnados por: 

1- ) Las columnas 

Alineaciones verticales que contienen texto o imágenes. 

2- ) Márgenes 

Zonas que representan el espacio entre el borde de la página y el texto. 

3- ) Líneas de flujo 

No son líneas reales sino más bien una fonna de distribución del espacio que hace 

posible guiar al lector por la página. 

4- )Módulos 

Divisiones individuales separadas por un espacio consistente, crean una retícula 

repetitiva y ordenada que facilita la lectura (Tondreau, 2009). 

Tomando en cuenta el contenido se determina el número de imágenes a incluir en 

el documento, buscando un ordenamiento en el texto en el cual se aproveche al máximo el 

espacio en beneficio de la apreciación de las ilustraciones. Se optó por trabajar en un 

fonnato tamaño carta de 21.5 x 28 cm, la medida más larga se ha colocado en el borde 
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horizontal, creando una orientación visual que hace más agradable en su composición la 

lectura del documento. 

Se eligió la tipografía Paralucent tomando en cuenta los aspectos de tamaño y 

cuerpo, así como las diferentes jerarquías asignadas a títulos, subtítulos, notas de pie de 

página, creando proporciones que generen un ritmo visual que optimice la continuidad de la 

lectura en su interacción con las imágenes, cabe resaltar que para la diagramación del 

manual se utilizó el programa InDesing CC. 

Las ilustraciones se han dispuesto en un espacio pertinente para que al interactuar 

con el fondo, la imagen acentúe un equilibrio óptimo en su composición y en su interacción 

con el texto, evitando la saturación visual y facilitando la decodificación de los conceptos. 

El estudio de la figura humana ha sido abordado en un orden cuyo fin es hacer más 

comprensible el análisis llevado a cabo, tomando como referentes para este efecto a los 

autores: Schider (1957) y Simblet (2007), los cuales disponen el estudio del cuerpo de la 

siguiente manera: 

1- Raquis 

Columna cervical, osteología y su descripción, morfología general, partes del raquis 

que interactúan con el cráneo en los movimientos de la cabeza, características de los 

músculos participantes en cada acción locomotriz, en las cuales se incluyen flexión, 

extensión, inclinación lateral y rotación, con una descripción detallada de los movimientos 

mencionados y amplitud de su ángulo correspondiente. De la misma forma se pasará al 
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estudio de la columna dorsal a nivel del tórax finalizando el estudio del raquis con la 

columna lumbar (lámina 2). 

Lámina 2: Extensión del raquis cervical 
Lámina elaborada por el autor, 2016 
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2- Miembro superior 

Se exponen primeramente las partes que constituyen la estructura ósea del miembro 

superior, pasando al estudio de los músculos responsables de las acciones de movimiento 

de todo el miembro, seccionando el estudio de dichos movimientos en las siguientes áreas: 

Hombro: Este incluye las acciones de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación 

interna, rotación externa, flexión horizontal y extensión horizontal. Articulación del codo y 

movimientos del antebrazo: Flexión, supinación y pronación. Articulación de la muñeca y 

sus movimientos : flexión , extensión, inclinación radial e inclinación cubital. Finalizando el 

estudio del miembro superior con los movimientos de los dedos : Flexión 

metacarpofalángica, flexión interfalángica, flexión metacarpofalángica del pulgar, 

extensión interfalángica del pulgar y abducción del pulgar. (lámina 3) 
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Lámina 3: Flexión del codo 
Lámi na elaborada por el autor, 20 16 
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3- Miembro inferior 

Al igual que en el miembro supenor, la introducción a su estudio parte desde las 

estructuras óseas que lo componen para luego realizar una descripción de los músculos 

protagonistas de las acciones de movimiento , seccionando el estudio correspondiente a 

movimientos de la cadera y rodilla los cuales incluyen: flexión de la cadera, extensión de la 

cadera, abducción de la cadera, aducción de la cadera, rotación interna de la cadera, 

rotación externa de la cadera, y flexión de la rodilla; finalizando con los movimientos del 

pie y los dedos : flexión plantar, extensión plantar, inversión del pie, eversión del pie, 

extensión metatarsofalángica de los dedos y extensión metatarsofalángica del dedo gordo. 

J 

Lámina 3: Miembro infe ri or Lámina 4: Flexión plantar 
Lámina elaborada por el autor, 20 16 Lámina elaborada por el autor, 2016 
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IV Referencias anatómicas del manual fundamentadas en goniometría 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada 

describiendo el objeto de estudio por medio de ilustraciones y texto, los cuales constituyen 

el aporte de este trabajo, poniendo a disposición del lector una serie de referencias 

anatómicas fundamentadas en goniometría que en adelante le serán de utilidad para 

comprender la biomecánica del cuerpo humano y su representación en movimiento dentro 

del campo del dibujo artístico. 
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4.1.1 Flexión del raquis cervical 

La acción de este movimiento se extiende desde la articulación occipitoatloidea 

(conformada por los cóndilos del hueso occipital y las dos primeras vértebras cervicales: el 

atlas y el axis) hasta la séptima vértebra ceivical y la primera vértebra dorsal o torácica, 

donde al contraerse los músculos escalenos anterior, medio, posterior y el 

esternocleidomastoideo, hacen descender la cabeza verticalmente, disminuyendo el ángulo 

entre esta y el esternón en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 35°/45° 

Cordero, J. (2006) 

Fig. 11 Flexión del raquis cervical. 
Dibujo elaborado por el autor , 201 6. 



Fig. 12 Flexión del raquis cervical. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.1.2 Extensión del raquis cervical 

Este movimiento se extiende desde la articulación occipitoatloidea hasta la séptima vértebra 

cervical. Al llevarse a cabo la acción de este movimiento por la contracción de los 

músculos trapecio, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, iliocostal cervical, Jargo de la 

cabeza y semiespinoso cervical, la cabeza se inclina verticalmente hacia atrás, elevando de 

esta manera el área del mentón, disminuyendo el ángulo entre la cabeza y la espalda en un 

arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 35º/45º. 

Fig. 13 Extensión del raquis cervical. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 
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4.1.3 Flexión lateral del raquis cervical 

Este movimiento se extiende desde la articulación occipitoatloidea hasta la séptima 

cervical , donde al contraerse los músculos iliocostal cervical , escalenos anterior, medio, 

posterior, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, largo de la cabeza y el 

esternocleidomastoideo hacen descender la cabeza lateralmente hacia el hombro de ese 

mismo lado en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 45º. 

Fig. 14 Flexión lateral del raquis cervical. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016 . 
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4.1.4 Rotación del raquis cervical 

Este movimiento se extiende desde la articulación occipitoatloidea hasta la séptima vértebra 

cervical, donde al contraerse los músculos semiespinoso de la cabeza, semiespinoso 

cervical, rotadores, largo de la cabeza, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, iliocostal 

cervical, escalenos anterior, medio, posterior y el esternocleidomastoideo hacen que la 

cabeza gire transversalmente, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha en un arco de 

movimiento que va desde los Oº hasta los 60º/80º. 

Fig. 15 Rotac ión del raquis cervical . 
Dib1Jjo elaborado por el autor, 20 16. 
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Fig. 16 posición O del raquis cervical . 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 

- \. ..¡1 

l :/r , 
' \ ¡ 

\. 

Fig. 17 Rotación del raquis cervical. 
Dibujo elaborado por el autor , 2016. 
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4.1.5 Flexión del raquis dorsolumbar 

Este movimiento aborda las articulaciones entre las doce vértebras dorsales y la articulación 

lumbosacra, tomando en cuenta, sobre todo en esta última, la quinta vértebra lumbar y el 

sacro, haciendo descender el torso verticalmente, disminuyendo el ángulo entre este y las 

piernas en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 80º. 

Fig. 18 Flexión del raquis dorsolumbar. 
DibJ.\iO elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 19 Flexión del raquis dorsolumbar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.1.6 Extensión del raquis dorsolumbar 

Este movimiento abarca las articulaciones entre las vértebras dorsales y las primeras cuatro 

vértebras lumbares; en su acción el torso se inclina hacia atrás, disminuyendo de esta forma 

el ángulo entre la espalda y las piernas en un arco de movimiento que va desde los O 0 hasta 

los 30º. 

··~ 



Fig. 21 Flexión del raquis dorsolumbar. 
Dibujo elaborado por el autor, 201 6. 

Fig. 20 Extensión del raqui s dorsolumbar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.1. 7 Flexión lateral del raquis dorsolumbar 

Este movimiento se extiende a través de las articulaciones de las vértebras torácicas y las 

vértebras lumbares, haciendo descender el tórax lateralmente hacia la pelvis, que va en 

dirección contraria, en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 30º/45º . 

Fig. 22 Flexión lateral del raqui s dorsolumbar. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 



Fig. 23 Flexión lateral del raquis dorsolumbar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.1.8 Rotación del raquis dorsolumbar 

Este movimiento se extiende a través de las articulaciones de las vértebras torácicas y las 

vértebras lumbares, teniendo estas últimas una capacidad menor de rotación, la cual es de 

cinco grados. Este movimiento hace girar el torso transversalmente, ya sea hacia la 

izquierda o hacia la derecha, en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 

30º/45º . 

,/'' 

Fig. 24 posición O del raquis dorsolurnbar. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 
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Fig. 25 Rotación del raquis dorsolumbar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.2 Movimientos del hombro 

4.2.1 Flexión del hombro 

Este movimiento se realiza sobre un eje transversal o axial a través de un plano sagital o 

anteroposterior, abarcando la articulación escapulo-humeral y la clavícula. Al realizarse la 

flexión del hombro , la cabeza del húmero gira dentro de la cavidad glenoidea desplazando 

el codo hacia adelante y hacia arriba por encima de la cabeza; en esta acción el acromión en 

unión con el extremo lateral de la clavícula se encuentran por encima de su posición 

habitual con respecto a la posición cero del cuerpo, desplazando la glena y el ángulo 

inferior de la escápula hacia arriba, afuera y al frente , dando al húmero un arco de 

movimiento que va desde los Oº hasta los 170º /180º . El músculo serrato anterior se contrae 

moviendo así la escápula, el deltoides se contrae en su porción anterior junto con el pectoral 

mayor en su porción clavicular para desplazar el húmero hacia adelante y hacia arriba, 

también interviene el coracobraquial , que a partir de los 60°/80º cambia su 

comportamiento, ofreciendo resistencia al estirarse, limitando la amplitud de movimiento 

junto con el redondo mayor infraespinoso y dorsal ancho, que ofrecerán resistencia a partir 

de los 120º del movimiento (Calderón, M., 2005). 
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Fig. 26 Flexión del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Fig. 27 Flexión del hombro. Fig. 28 Flexión del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.2.2 Extensión del hombro 

Este movimiento se realiza sobre un eje transversal o axial a través de un plano sagital o 

anteroposterior, abarcando la articulación escapulo-humeral y la clavícula. La cabeza del 

húmero gira dentro de la cavidad glenoidea desplazando el codo hacia atrás y hacia arriba, 

lo que da lugar a una aducción de la escápula a través de un plano frontal en el que esta se 

mueve junto con la clavícula hacia abajo y hacia adentro, dando al húmero un arco de 

movimiento que va desde los Oº hasta los 40º/60º. Los músculos romboides y trapecio (este 

en su porción media) al contraerse mueven la escápula, atrayéndola hacia la línea media del 

cuerpo, mientras el dorsal y el redondo mayor al contraerse tiran del húmero hacia abajo y 

hacia atrás, a la vez que la cabeza larga del tríceps eleva el codo, desplazándolo por detrás 

del plano frontal. El pectoral mayor, el bíceps braquial y la porción anterior del deltoides 

son limitantes de la amplitud del movimiento. 

\ \ 
\ 

Fig. 29 fa.1ensión del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Fig. 30 Extensión del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.2.3 Rotación interna del húmero 

Este movimiento se realiza sobre el eje longitudinal del húmero en cualquier posición del 

hombro, abarcando la articulación escapulo-humeral, de manera que el húmero gira sobre 

su eje longitudinal acercando el pulgar a la línea media del cuerpo en un arco de 

movimiento que va desde los Oº hasta los 70°. En la rotación interna del húmero los 

músculos dorsal ancho, redondo mayor, subescapular, pectoral mayor y deltoides (este en 

su porción anterior) se contraen direccionando de esta forma la línea media de la cara 

anterior del húmero hacia la línea media del cuerpo, mientras los músculos infraespinoso y 

redondo mayor se estiran hasta tensarse, limitando la amplitud del movimiento. 

Fig. 31 Rotación interna del húmero. 
Dibujo elaborado por el autor , 20 16. 
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Fig. 33 Rotación interna del húmero. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016 
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4.2.4 Rotación externa del húmero 

Este movimiento se realiza sobre el eje longitudinal del húmero en cualquier posición de 

hombro, abarcando la articulación escapulo-humeral, de manera que el húmero gira sobre 

su eje longitudinal alejando el pulgar de la línea media del cuerpo, en un arco de 

movimiento que va desde los Oº hasta los 90º. En la rotación externa del húmero los 

músculos infraespinoso, supraespinoso, deltoides (en su porción media y posterior) y 

redondo menor se contraen direccionando en un giro la cara anterior del húmero hacia la 

lateral externa, mientras el coracobraquial, el pectoral y el bíceps braquial limitan la 

amplitud del movimiento. 

Fig. 34 Rotación Externa del húmero. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 



Fig. 35 Rotación Externa del húmero. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Fig. 37 Aducción del hombro . 
Dibujo elaborado por el autor , 2016. 

Fig. 38 Aducción del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.2.6 Abducción del hombro 

Este movimiento se realiza en torno a un eje sagital o anteroposterior dentro de un plano 

frontal por medio de la articulación escapulo-humeral, donde la cabeza del húmero gira 

dentro de la cavidad glenoidea de la escápula cuyo extremo inferior se desplaza hacia 

afuera elevando el brazo lateralmente, alejándolo de la línea media del cuerpo, hasta llevar 

el codo por encima de la cabeza en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 

160º/180º. En esta acción los músculos deltoides, supraespinoso y trapecio en su porción 

superior se contraen haciendo posible la elevación lateral del húmero, la amplitud del 

movimiento se ve limitada principalmente por el pectoral mayor y la anteposición del 

muñón del hombro. 

f 

Fig. 39 Abducción del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 40 Abducción del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 

Fig. 41 Abducción del hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.2. 7 Flexión horizontal del hombro 

Este movimiento se realiza en torno a un eje vertical dentro de un plano de movimiento 

transversal o axial por medio de la articulación escapulo-humeral ; la escápula se eleva 

deslizándose hacia adelante y hacia afuera, mientras el húmero se desplaza hacia la línea 

media del cuerpo a la altura del hombro en un arco de movimiento que va desde los Oº 

hasta los 130º . En esta acción los músculos deltoides y pectoral mayor se contraen 

haciendo posible el movimiento, mientras el redondo mayor, el dorsal ancho y la cabeza 

larga del tríceps limitan su amplitud. 
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Fig. 42 Posición O fl exión horizontal del hombro. 
Dib~jo elaborado por el autor, 20 16. 



Fig. 43 Flexión horizontal del hombro . 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.2.8 Extensión horizontal del hombro 

Este movimiento se realiza en torno a un eje vertical dentro de un plano de movimiento 

transversal o axial, abarcando la articulación escapulo-humeral. En su acción se presenta 

una aducción de la escápula mientras el húmero se desplaza hacia atrás horizontalmente, a 

la altura del hombro en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 40°. Los 

músculos protagonistas de este movimiento son el deltoides en su porción posterior, el 

supraespinoso y el dorsal ancho, que al contraerse tiran del húmero hasta desplazarlo por 

detrás del plano frontal, mientras el pectoral mayor y la porción anterior del deltoides se 

tensan limitando la amplitud del movimiento. 

Fig. 44 Posición O Extensión horizontal del 
hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 



Fig. 45 Posición O Extensión horizontal del 
hombro. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3 Movimientos del antebrazo, muñeca y dedos 

4.3.1 Flexión del codo 

Este movimiento se realiza en tomo a un eje transversal o axial dentro de un plano sagital o 

anteroposterior por medio de la articulación húmero-cubital, donde accesoriamente 

acompaña el radio. En esta acción el cúbito gira longitudinalmente sobre la tróclea del 

húmero, creando un movimiento a manera de palanca que desplaza el antebrazo hacia 

adelante y hacia arriba, elevando la mano hasta la altura del hombro en un arco de 

movimiento que va desde los Oº hasta los 150º, en esta acción los músculos: braquial, 

bíceps braquial y supinador largo se contraen provocando el movimiento ascendente del 

antebrazo, lo que disminuye el ángulo entre este y la cara anterior del brazo. 

Fig. 46 Flexión del codo. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 47 Flexión del codo posición O. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 

Fig. 48 Flexión del codo. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3.2 Flexión de la muñeca (flexión palmar) 

En la posición cero este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o anteroposterior 

sobre un plano frontal , abarcando las articulaciones radio-carpiana (unión del radio con los 

huesos de la primera hilera del carpo: escafoides, piramidal, semilunar y pisiforme) y 

medio-carpiana (unión de los huesos de la primera hilera con los huesos de la segunda 

hilera del carpo: trapecio, trapezoide, grande y ganchoso) que provoca la tensión del 

movimiento haciendo que las dos articulaciones asciendan disminuyendo el ángulo entre el 

área palmar y la cara anterior del antebrazo, en un arco de movimiento que va desde los Oº 

hasta los 80º . En esta acción los músculos: flexor común superficial de los dedos, palmar 

mayor, palmar menor y cubital anterior se contraen atrayendo la palma de la mano hacia el 

antebrazo. La amplitud del movimiento se ve limitada por los músculos extensores del 

antebrazo. 

Fig. 49 Flexión de la muñeca . 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. SO Flexión de la muñeca. 
Dibujo elaborado por el autor , 20 16. 
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4.3.3 Extensión de la muñeca 

En la posición cero este movimiento se realiza en torno a un eje sagital o anteroposterior a 

través de un plano frontal, abarcando las articulaciones radio-carpiana y medio-carpiana, 

esta última provoca tensión sobre la hilera proximal del carpo y un movimiento ascendente 

de la mano en el cual el dorso de esta se aproxima a la cara posterior del antebrazo en un 

arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 60º/70º. En esta acción los músculos 

primer radial externo, segundo radial externo y cubital anterior se contraen haciendo 

posible el movimiento cuya amplitud se ve limitada por los músculos flexores del 

antebrazo. 

Fig. 51 · Extensión de la muñeca. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 52 Extensión de la muñeca. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3.4 Inclinación radial o abducción de la muñeca 

En la posición anatómica este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o 

anteroposterior sobre un plano frontal, abarcando las articulaciones radio-carpiana y medio-

carpiana, donde la hilera distal se desplaza hacia el radio, mientras la hilera proximal se 

desplaza hacia el cúbito en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 20º/30º. 

En esta acción el músculo primer radial externo se contrae haciendo que la mano se eleve 

lateralmente, alejando el meñique de la línea media del cuerpo. La amplitud de movimiento 

se ve limitada principalmente por los músculos cubital anterior y cubital posterior. 

Fig. 53 Inclinación radial de Ja muñeca. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 54 Inclinación radial de la muñeca. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 

103 



104 

4.3.5 Inclinación cubital o aducción de la muñeca 

En la posición anatómica este movimiento se realiza en torno a un eje sagital o 

anteroposterior sobre un plano frontal que abarca las articulaciones radio-carpiana y medio-

carpiana, donde la hilera distal se desplaza hacia el cúbito, mientras la hilera proximal se 

desplaza hacia el radio en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 40°. En esta 

acción los músculos cubital posterior y palmar menor se contraen haciendo que la mano se 

eleve lateralmente acercando el meñique a la línea media del cuerpo. En este caso la 

amplitud de movimiento se ve limitada principalmente por la tensión del músculo primer 

radial externo. 

Fig. 55 Inclinac ión cubital de la muñeca. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 56 Inclinación cubital de la muñeca . 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3.6 Pronación del antebrazo 

En la posición cero del cuerpo este movimiento se realiza en torno a un eje longitudinal 

sobre un plano transversal o axial, abarcando las articulaciones radio-cubital proximal 

(articulación del codo) y radio-cubital distal (articulación radio-carpiana) donde el radio 

gira sobre su eje longitudinal hacia la línea media del cuerpo, pasando por encima del 

cúbito a nivel de la articulación radio-cubital distal, por lo que se direcciona el pulgar hacia 

la línea media del cuerpo en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 90º. En 

esta acción los músculos pronador redondo y pronador cuadrado se contraen haciendo que 

el radio se deslice por encima del cúbito hacia la línea media del cuerpo; la amplitud de este 

movimiento se ve limitada por el choque de elementos óseos. 

Fig. 57 Pronadores. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 



Fig. 58 Pronación del antebrazo. 
Dibujo elaborado por el autor, 201 6. 

r 

Fig. 59 Pronación del antebrazo. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 
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4.3. 7 Supinación del antebrazo 

En la posición cero del cuerpo este movimiento se realiza en torno a un eje longitudinal 

sobre un plano transversal o axial , abarcando las articulaciones radio-cubital proximal y 

radio-cubital distal , donde el radio gira sobre su propio eje separándose del cúbito en su 

zona media, alejando el pulgar de la línea media del cuerpo en un arco de movimiento que 

va desde los Oº hasta los 80º . En esta acción los músculos supinador corto y supinador 

largo se contraen haciendo posible el movimiento cuya amplitud se ve limitada 

principalmente por los músculos palmar mayor y palmar menor. 

Fig. 60 Supinador corto. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 



....... ... 

Fig. 61 Supinación del antebrazo posición O. 
Dibujo elaborado por el autor , 201 6. 

Fig. 62 Supinación del antebrazo. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 
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4.3.8 Flexión metacarpo-falángica-del pulgar 

En la posición cero este movimiento se realiza en torno a un eje sagital o anteroposterior a 

través de un plano frontal abarcando la articulación metacarpo-falángica (metacarpo y 

falange proximal del pulgar) donde la falange proximal se desplaza hacia la línea media del 

cuerpo en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 50º . En esta acción el 

músculo flexor corto del pulgar se contrae haciendo posible el movimiento cuya amplitud 

se ve limitada principalmente por la tensión del abductor largo y los extensores del pulgar. 

Fig. 63 Flexión metacarpofalángica del 
pulgar posición O 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 

Fig. 64 Flexión metacarpofalángica del 
pulgar. 
Oihuio elahorado nor el autor. 20 16 



Fig. 65 Flexión metacarpofalángica del pulgar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3.9 Flexión interfalángica del pulgar 

En la posición cero del cuerpo este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o 

anteroposterior a través de un plano frontal abarcando la articulación interfalángica 

(articulación entre la falange proximal y la falange distal) donde la falange distal se 

desplaza hacia la línea media del cuerpo en un arco de movimiento que va desde los Oº 

hasta los 80º. En esta acción el músculo flexor corto del pulgar se contrae haciendo posible 

el movimiento cuya amplitud se ve limitada principalmente por la tensión del músculo 

extensor largo del pulgar. 

Fig. 66 Flexión interfalángica del pulgar . 
Dibujo el aborado por el autor, 2016. 
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4.3.1 O Abducción del pulgar 

En la posición anatómica del cuerpo este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o 

anteroposterior a través de un plano frontal , donde el metacarpo se desplaza sobre el 

trapecio alejándose de la línea media del cuerpo, en un arco de movimiento que va desde 

los Oº hasta los 70º. En esta acción los músculos: abductor largo y abductor corto se 

contraen haciendo posible el movimiento cuya amplitud se ve limitada por la tensión de los 

músculos flexores del pulgar y aductor del pulgar. 

En el pulgar y en el resto de los dedos de la mano no se da el movimiento de extensión 

interfalángica debido al choque entre elementos óseos. 

Fi g. 67 Abducción del pulgar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3.11 Flexión metacarpofalángica de los dedos 

En la posición anatómica del cuerpo este movimiento se realiza en tomo a un eje 

transversal o axial a través de un plano sagital o anteroposterior abarcando la articulación 

metacarpofalángica (metacarpo y falange proximal) donde la falange proximal se eleva 

disminuyendo el ángulo entre los dedos y la palma de la mano en un arco de movimiento 

que va desde los Oº hasta los 90°. En este movimiento los músculos lumbricales y flexor 

común profundo de los dedos se contraen haciendo posible el movimiento cuya amplitud se 

ve limitada por los músculos extensores de los dedos. 

,..,,,, 

Fig. 68 Flexión matacarpofalángica de los dedos. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3.12 Flexión interfalángica proximal y distal 

En la posición anatómica del cuerpo este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o 

anteroposterior a través de un plano frontal , abarcando la articulación interfalángica 

proximal (falanges proximal y media) e interfalángica distal (falanges media y distal) donde 

al contraerse los músculos flexor común profundo de los dedos y flexor superficial de los 

dedos tiran de los extremos proximales de las falanges medial y distal , aproximando la 

falange medial a la falange proximal en un arco de movimiento que va de los Oº hasta los 

100º y la falange distal a la medial en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 

90º, cuya amplitud de movimiento en los dos casos se ve limitada por los músculos 

extensores. 

Fig. 69 Flexión interfalángica proximal y di stal. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 



Fig. 70 Flexión interfalángica y metacarpofalángica 
de los dedos. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.3.13 Extensión metacarpofalángica de los dedos 

En la posición anatómica del cuerpo este movimiento se realiza en tomo a un eJe 

transversal o axial a través de un plano sagital o anteroposterior, abarcando las 

articulaciones metacarpofalángicas de los dedos índice, corazón, anular y meñique, donde 

la falange proximal se eleva disminuyendo el ángulo entre los dedos y el dorso de la mano, 

debido a la contracción de los músculos extensor común de los dedos, extensor propio del 

índice y extensor propio del meñique en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta 

los 30º grados, cuya amplitud se ve limitada por los músculos flexores de los dedos. 

Fig. 71 Extensión metacarpofulángica de los 
dedos. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Fig. 72 Extensión metacarpofalángica de los 
dedos. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4 Movimientos del miembro inferior 

4.4.1 Flexión de la cadera 

Este movimiento se realiza en tomo a un eje transversal a través de un plano sagital o 

anteroposterior abarcando la articulación coxofemoral (articulación formada por el 

acetábulo coxal y la cabeza del fémur) donde al contraerse los músculos psoas iliaco, recto 

femoral, aductor largo, aductor corto, aductor mayor, sartorio y pectíneo tiran del fémur de 

manera que la cara anterior del muslo se aproxima al tronco en un movimiento ascendente, 

cuyo arco va desde los Oº hasta los 120º/140º . Esta amplitud de movimiento se ve limitada 

por los músculos extensores de la cadera. 

. ... ~~ ' 

Fig.73 Flexión de la cadera. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Fig.74 Flexión de la cadera. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.2 Extensión de la cadera 

Este movimiento se realiza en torno a un eje transversal o axial a través de un plano sagital 

o anteroposterior abarcando la articulación coxofemoral, donde al contraerse los músculos 

glúteo mayor, bíceps crural y semimembranoso tiran del fémur desplazándolo por detrás 

del plano frontal en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 30º.Esta amplitud 

de movimiento se ve limitada por los músculos que flexionan la cadera y están ubicados 

por detrás del plano frontal. 
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Fig. 75 Extensión de la cadera posición O. 
Dibl1io el aborado por el autor, 201 6. 



Fig. 76 Extensión de la cadera posición. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.3 Abducción de la cadera 

Este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o anteroposterior a través de un plano 

frontal abarcando la articulación coxofemoral donde al contraerse los músculos glúteo 

menor, glúteo medio, glúteo mayor y tensor de la facialata desplazan el fémur en un 

movimiento ascendente y lateral que lo aleja de la línea media del cuerpo en un arco de 

movimiento que va desde los 0° hasta los 45°/50º; la amplitud de este movimiento se ve 

limitada por la tensión de los músculos isquiotibiales. 

Fig.77 abducción de la cadera posición O. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



. , de la cadera. -
Fig.78 Extens1~~ por el autor, 2016. Dibujo elabora 
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4.4.4 Aducción de la cadera 

Este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o anteroposterior a través de un plano 

frontal abarcando la articulación coxofemoral, donde al contraerse los músculos pectíneo, 

grácil, obturador externo, aductor mayor, aductor largo y aductor corto el fémur se desplaza 

hacia la línea media del cuerpo en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 30º; 

la amplitud de este movimiento se ve limitada principalmente por la facialata. 

Fig.79 Aducción de la cadera posición O. 
Dib11jo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 80 Aducción de la cadera . 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.5 Rotación externa de la cadera 

Este movimiento alcanza su mayor amplitud con el muslo en flexión, donde el fémur gira 

sobre su eje longitudinal posicionando su cara anterior hacia un sentido lateral externo , 

debido a la contracción de los músculos bíceps crural, cuadrado crural, sartorio, psoas 

iliaco, gemelo superior, cuadrado crural, gemelo inferior, obturador interno y glúteo mayor 

en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 50º. Esta amplitud de movimiento 

se ve limitada por la tensión del ligamento iliofemoral. 

Fig. 81 Rotación externa de la cadera posición O. 
Dibujo elaborado por el autor, 201 6. 



Fig. 82 Rotación externa de la cadera. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.6 Rotación interna de la cadera 

Este movimiento alcanza su mayor amplitud con el muslo en flexión, donde el fémur gira 

sobre su eje longitudinal posicionando su cara anterior hacia un sentido lateral interno , 

debido a la contracción de los músculos semitendinoso, semimembranoso y glúteo menor 

en un arco de movimiento que va desde los 0° hasta los 45 º . La amplitud de este 

movimiento se ve limitada por el músculo piramidal y el ligamento iliofemoral (Góngora, 

L. 2003). 

,,,,; 

Fig. 83 Rotación interna de la cadera posición O. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 



Fig. 84 Rotación interna de la cadera. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016 . 
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4.4. 7 Flexión de la rodilla 

Este movimiento se realiza en torno a un eje transversal o axial a través de un plano sagital 

o anteroposterior abarcando la articulación de la rodilla (fonnada por el extremo inferior 

del fémur, el extremo superior de la tibia y la rótula), donde al contraerse los músculos 

semimembranoso, semitendinoso, bíceps crural, grácil y sartorio tiran de la tibia haciendo 

que esta se deslice sobre los cóndilos del fémur, acercando la cara posterior de la pierna a la 

cara posterior del muslo en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 135°/150°. 

La amplitud de este movimiento se ve limitada por la distensión del cuádriceps crural, la 

masa de los músculos flexores de la cavidad poplítea y el segmento posterior de los 

meniscos. 

Fig. 85 Flexión de la rodilla. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016_ 
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4.4.8 Flexión plantar. 

Este movimiento se realiza en torno a un eje transversal o axial a través de un plano sagital 

o anteroposterior abarcando la articulación talo crural (formada por la tibia, la fibula y el 

astrágalo). En este movimiento el astrágalo inclina su cara anterior hacia abajo alejando el 

dorso del pie de la cara anterior de la pierna, debido a la contracción de los músculos tibial 

posterior, flexor propio del dedo gordo, peroneo largo, peroneo corto, flexor común de los 

dedos, gastronemio, soleo y tendón de Aquiles en un arco de movimiento que va desde los 

Oº hasta los 50º. La amplitud de este movimiento se ve limitada por la tensión de los 

músculos opuestos y por los ligamentos talofibular y medial. 

Fig. 86 Flexión plantar posic ión O. 
Dibujo elaborado por el autor, 201 6. 

Fig. 87 Flexión plantar posición O. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Fig. 88 Flexión plantar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.9 Extensión plantar 

Este movimiento se realiza en torno a un eje transversal o axial a través de un plano sagital 

o anteroposterior abarcando la articulación talo crural, al llevarse a cabo esta acción el 

astrágalo inclina su cara anterior hacia arriba acercando el dorso del pie a la cara anterior de 

la pierna, debido a la contracción de los músculos tibia! anterior, extensor largo del dedo 

gordo, extensor largo de los dedos y tercer peroneo, en un arco de movimiento que va 

desde los Oº hasta los 20º/30º . La amplitud de este movimiento se ve limitada por el tendón 

de Aquiles, el ligamento medial y el ligamento calcáneo fibular. 

Fig. 89 Extensión plantar posic ión O. 
Dibujo elaborado por el autor, 20 16. 
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Fig. 90 Extensión plantar. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.10 Inversión del pie 

Este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o anteroposterior a través de un plano 

frontal abarcando la articulación subastragaliana (constituida por la parte inferior del 

astrágalo y la parte superior del calcáneo). Al llevarse a cabo esta acción, el calcáneo se 

desliza por debajo del astrágalo inclinándose de una manera que desplaza la planta del pie 

hacia dentro acercándola a la línea media del cuerpo, cargando el cuerpo sobre el borde 

externo del pie a causa de la contracción de los músculos tibial anterior y tibial posterior en 

un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 35°. La amplitud de este movimiento 

se ve limitada por el ligamento talofibular, el ligamento calcáneo fibular y los músculos 

peroneo largo, peroneo corto y tercer peroneo (Angulo, e, 2010). 
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Fig. 91 inversión del pie posición O. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Fig. 92 inversión del pie. 
Dib11io elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.11 Eversión del pie 

Este movimiento se realiza en tomo a un eje sagital o anteroposterior a través de un plano 

frontal, abarcando la articulación astrágalocalcánea. Al llevarse a cabo esta acción el 

astrágalo desplaza su zona inferior hacia afuera, alejando la planta del pie de la línea media 

del cuerpo y cargando el peso sobre el borde interno del pie a causa de la contracción de los 

músculos extensor común de los dedos, peroneo largo, peroneo corto y tercer peroneo en 

un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 15º/30º. La amplitud de este 

movimiento se ve limitada por el ligamento medial y el ligamento tibiocalcáneo. 

Fig. 93 Eversión del pie posición O. 
Dibl!io elaborado por el autor, 2016. 
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Fig. 94 Eversión del pie. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.12 Extensión metatarsofalángica de los dedos del pie 

Este movimiento se realiza en torno a un eje transversal o axial a través de un plano sagital 

o anteroposterior, abarcando la articulación metatarsofalángica de los dedos, al llevarse a 

cabo esta acción las falanges proximales de Jos dedos se inclinan hacia arriba, 

disminuyendo su ángulo de separación con el dorso del pie, esta acción es provocada por la 

contracción de los músculos extensor largo de Jos dedos y extensor corto de los dedos en un 

arco de movimiento que va desde los 0° hasta Jos 40°/60º. La amplitud de este movimiento 

se ve limitada por los músculos flexores de los dedos del pie. 

Fig. 95 Extensión metatarsofalángica de los 
dedos del pie posición O. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 



Fig. 96 Extensión metatarsofalángica de los 
dedos del pie . 
Dib1.1jo elaborado por el autor, 2016. 
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4.4.13 Extensión metatarsofalángica del dedo gordo 

Este movimiento se realiza en torno a un eje transversal o axial a través de un plano sagital 

o anteroposterior, abarcando la articulación metatarsofalángica del dedo gordo. Al llevarse 

a cabo esta acción la falange proximal se inclina hacia arriba disminuyendo su ángulo de 

separación con el dorso del pie, esta acción es provocada por la contracción del músculo 

extensor propio del pulgar en un arco de movimiento que va desde los Oº hasta los 70º. La 

amplitud de est.e movimiento se ve limitada por los músculos flexores del dedo gordo . 

Fig. 97 Extensión metatarsofalángica de 1 dedo 
gordo posición O. 
Dibuio elaborado oor el autor. 20 16. 
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Fig. 98 Extensión metatarsofalángica de l dedo 
gordo. 
Dibujo elaborado por el autor, 2016. 
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Conclusiones 

Como se ha planteado, la figura humana es el tema principal de estudio en el curso de 

Dibujo3 de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Comprende el 

análisis perceptual del cuerpo humano, dentro de este enfoque la proporción de los arcos de 

movimiento fundamentada en estudios goniométricos, es un aspecto del movimiento que no 

se aborda en el programa de estudio del curso, debe considerarse a partir de esta 

observación, su implementación a los contenidos del programa. 

Como se evidencia en el proceso de investigación, según la teoría ~laborada por Castillo 

Rojas, et al. (2009) se debe aplicar un orden para el esclarecimiento de ideas e 

identificación de un problema cuyas etapas se disponen de la siguiente forma: etapal 

Planificación, etapa2 Observación, etapa 3 Acción, etapa 4 Reflexión. Sin embargo, en el 

contexto de las disciplinas artísticas, según lo experimentado en el proceso de esta 

investigación propongo que este orden debe variarse, debido a que en el ámbito artístico las 

acciones se llevan a cabo desde la proyección perceptual de las ideas que nacen de la 

observación por parte del artista, concluyendo que lo que apremia en este caso es el factor 

visual, el orden en las etapas que mejor se acoplaría a una investigación artística sería el 

siguiente: etapal observación, etapa 2 planificación, etapa 3 acción y por último reflexión 

(diagrama número 1) 



Diagrama 1 
Propuesta de procesode investigación 

Etapa 1 

Obseivación 
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Este análisis anatómico, al basarse en goniometría, aporta en el campo del movimiento 

respecto a los autores consultados: Barcsay (1979), Hogarth (1970), Easley (1986), Schider 

(1957) y Simblet (2007) la identificación del objeto de acción, constituido por la necesidad 

gráfica, de ilustraciones, que ofrezcan al lector datos que se refieran específicamente a la 

medida de los arcos de movimiento ya que estos son un factor de proporción en la 

representación realista de la figura humana. 

Este proyecto expone a un análisis anatómico detallado, que explica de forma descriptiva 

los movimientos, alcanzando ir más allá de una descripción general de los miembros del 

cuerpo humano en su forma externa al ejecutar acciones locomotrices, ofreciendo mediante 

ilustraciones, una herramienta que ayuda a comprender estos mecanismos desde su origen, 

en dibujos que ejemplifican disecciones, las cuales muestran donde se producen las 

variantes en la forma del cuerpo al producirse un movimiento. Logrando con estos recursos 

establecer una estandarización de los arcos de movimiento , que, al ser implementada al 

dibujo de la figura humana, facilita la composición y la interpretación de sus proporciones, 
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en el proceso creativo del oficio artístico. A continuación, se hace la comparación entre dos 

imágenes, la imagen 1 corresponde a Barcsay. (1979) realiza un estudio del movimiento de 

flexión lateral del raquis cervical, esta imagen muestra una apariencia externa del 

movimiento, en donde no se observan los músculos protagonistas, por lo que la 

comprensión del mecanismo que genera este movimiento se vuelve un poco confusa. La 

imagen 2 corresponde a una de las imágenes contenidas en el manual, donde se observa un 

estudio del mismo movimiento, pero a diferencia de la imagen 1, este muestra la mecánica 

del movimiento desde su origen, enfocándose en la ubicación y forma de los músculos que 

generan la flexión lateral del raquis cervical, así como la forma que adoptan las 

articulaciones. 

Imagen 1 

Tomado de: Barcsay, J. (1979). A natomía artística del c11e1po 
humano. Barcelona, España: Ediciones Daimon. 

J 

Imagen 2 
Lámina elaborada por el autor, 201 6 
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Las imágenes como producto final, tienen la intención de propiciar en el estudiante la 

comprensión de los aspectos teóricos por medio del apoyo visual, con lo que se concluye 

según las láminas elaboradas, que la forma más acertada de ilustrar los mecanismos de 

movimiento debe darse abordando la representación muscular a manera de disección, en 

algunos casos representando la acción de cada músculo de forma individual, y en otros en 

conjunto, evitando omitir a la vista los elementos participantes, como lo muestran las 

ilustraciones de este proyecto, sin llegar a una representación que abarque toda la superficie 

del desollado, en las ilustraciones de los movimientos, pues un dibujo que abarque toda la 

superficie, incluye en muchos casos músculos no participantes en la acción representada, lo 

cual podría incurrir en interpretación incorrecta de la información. 

Para evitar carencias en los referentes visuales del manual se muestra al inicio de cada 

una de las secciones en las que este ha sido ordenado, vistas generales que abarcan la 

superficie del desollado, previas al análisis descriptivo de cada movimiento (anexo número 

3) 

El diseño gráfico de la propuesta logra en un orden construido a partir del uso de retículas 

una coordinación entre lectura e imágenes con un alto nivel técnico plástico que como 

producto final cumple con el objetivo específico: Elaborar un manual ilustrado de 

referencias anatómicas dirigido a los artistas y a los estudiantes de arte para profundizar en 

el conocimiento preciso de la figura humana fundamentado en la goniometría. 
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Se presenta lo que será el manual como se ejemplifica en el anexo 1. 
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1-) Ejemplificación de la diagramación del manual como producto 

La diagramación del manual ha sido elaborada de manera que los estudiantes 

interesados en el campo del dibujo anatómico puedan comprender fácilmente sus 

contenidos por medio de la percepción visual, siendo las ilustraciones las 

protagonistas al buscar comunicar el contenido teorico a través de la imagen como 

recurso primordial de instrucción, por lo que después de poner a prueba el 

documento a distintas posibilidades de configuración se llega a la muestra gráfica 

que se expone en este anexo. 
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El sacro 

El cox¡s 
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2- ) Ejemplos de láminas que describen la superficie del desollado en 

cada miembro. 

Cabeza y cuello 

Lámina 5 

Lámina elaborada por el autor. 

.\ 
.1 

¡ 

l 
' 
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Torso 

Lámina 6 

Lámina elaborada por el autor. 
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Miembro superior 

\ 
' 

Lamina 7 

Lamina elaborada por el autor. 
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Miembro inferior 

Lámina 8 

Lámina elaborada por el autor. 
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3- ) Referentes gráficos 

\ \ __ S te1 ~od1ido"'11lcid mu1d1 

'--·~- Lev• lc r ~~<tpv ' • • mu1d1 

-----·-- Om:i~y:i ; d rr.uoc lt 

MUSCLES O F TH E TRUNK LATERA L VIEW 

Imagen 3 

Tomado de: Schider, F. ( 1957). An atlas of anatomy fo r artist. New York: Dover. 
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Imagen 4 

Tomado de: Marc, J. B. & Jacob, N. (2005). Atlas ofhuman anatomy and surge1y. Koln: Taschen. 
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Imagen 5 

Tomado de: Beverly, R. & Coyle, T. (1988). A lbinus 0 11 anatomy. New York: Dover Publications. 
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Imagen 6 

Tomado de: Bridgman, G. ( 1973). Constructive anatomy. New York: Dover Publications. 



Imagen 7 

Tomado de: Simblet , S. (2007). Anatomía para el 
artista. Barcelona, España: N aturart, S. A. Bl ume. 

Imagen 8 

Tomado de: Simblet, S (2007) . A natomía para el 
a1tlsta. Barcelona, España: Natw-art, S. A. Blume. 
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Imagen 9 

Tomado de: Barcsay, J. (1979). Anatomía artística del cuerpo humano . Barcelona, 
Espai'ía: Ediciones Daimon. 
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Imagen 10 

Tomado de: Hogarth, B. (1970) . Dynamic anatomy. New York: Watson - Guptill 
Publications. 
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Br~quial anterior 

lhn •ps ·:pu1L itín L11f;;11 

Imagen 11 
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.wteriot 

Tomado de: Delavier, F. (2001 ). Guía de los movimientos de la musculación. Barcelona: 

Editorial Paidotri bo. 
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