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INTRODUCCIÓN  

 

El motivo principal que centra la investigación en este trabajo nació en un principio 

de un interés general por la danza. Cuanto más me acercaba a esta disciplina e iba 

conociendo su lenguaje y su técnica, más fuerte se hizo la necesidad de conocer los 

mecanismos anatómicos que lo hacen posible.  Este interés partió del pie, por la fascinación 

que me despierta el resultado de esa elevación del cuerpo acompañada de un lenguaje 

específico, el del ballet clásico.  

Todo ello surge de la idea de analizar la mecánica del cuerpo humano desde el punto 

de vista de las bellas artes, es decir, se trata de un estudio gráfico de las estructuras óseas, 

musculares, así como de la morfología externa del cuerpo humano, como entidad propia y 

formando parte los distintos conjuntos funcionales que correspondan, tanto en la estática 

como en la dinámica. Tiene la intención de ser un estudio de recopilación, adaptación e 

interpretación de datos con el objetivo principal de aplicarlo al dibujo anatómico dedicado a 

la expresión del movimiento en el  ballet clásico, teniendo éste por objetivo crear un trabajo 

de investigación, el cual nace de un estudio interdisciplinar y pretende tener un carácter 

didáctico. Aspira a ser útil tanto en el campo de las bellas artes como de la danza. Por este 

motivo, se analiza en detalle,  con el objetivo de conocer en profundidad el sustrato óseo, 

articular y muscular del cuerpo humano para comprender mejor su naturaleza y el 

mecanismo que  hace posibles los movimientos a través de un entrenamiento específico, 

aprovechando las cualidades naturales. Estas propiedades son utilizadas y adaptadas por la 

danza a sus necesidades concretas de movimiento para crear así un lenguaje propio. 

 La expresión en mi obra actual está basada en las emociones y sentimientos que en 

mi mente deja el recuerdo de la realidad, por ello la principal metodología de trabajo 

seguida ha sido, entre otros puntos, investigar por medio del dibujo de la danza en directo, 

durante el normal desarrollo de clases y ensayos. El natural y la retentiva han sido las 

herramientas principales en la experiencia práctica de este estudio. 

En el dibujo de la figura humana  se puede estudiar la relación que se establece entre 

los movimientos, las emociones y sentimientos, considerando que estos tres elementos se 

complementan formando una unidad, por ello el trabajo más intenso e importante se ha 

centrado en la representación de la figura en su conjunto, quedando plasmado en los 

dibujos de la figura en movimiento. 
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

 

METODOLOGÍA 

1º ESTUDIO DE LOS HUESOS DEL NATURAL. 

Clase de Morfología General y Anatomía Aplicada de la Facultad de Bellas Artes de 

Sevilla (actualmente Anatomía y Morfología). 

Sala de Disección de la Facultad de Medicina de Córdoba. 

2º ESTUDIO DE LAS ARTICULACIONES Y SUS MECANISMOS. 

Documentación bibliográfica. 

Estudio de radiografías de las articulaciones en reposo y en movimiento. 

Dibujo aplicado sobre modelos del natural. 

3º ESTUDIO DE LA MUSCULATURA. 

Documentación bibliográfica. 

Sala de Disección de la Facultad de Medicina de Córdoba. 

Estudio de modelos anatómicos. 

Dibujo a partir de modelos del natural. 

4º ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS DE LA DANZA EN DIRECTO, TOMANDO APUNTES DEL 

NATURAL DURANTE EL NORMAL TRANSCURSO DE LAS CLASES EN: 

Segundo curso de Elemental (Especialidad Ballet Clásico). 

Segundo curso de Grado Medio (Especialidad de Español). 

Tercero, Cuarto, Quinto  y Sexto curso de Estudios Profesionales de Danza 

(Especialidad Ballet Clásico). 

Sexto curso de Estudios Profesionales de Danza (Especialidad de Flamenco). 
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OBJETIVOS 

Los objetivos principales del trabajo se resumen en dos: conocer en profundidad el 

sustrato óseo, articular y muscular a nivel teórico- práctico para aplicarlo a la representación 

plástica de danza, principalmente a través del dibujo. De ahí nace la necesidad de conocer 

cómo afecta el movimiento a estos niveles, analizar cómo se establece el diálogo entre 

anatomía y ballet clásico y por último, asignar a cada segmento su función más característica 

en la danza. 

En definitiva, este trabajo de investigación se ha creado a partir de  una reflexión que 

nace de: 

1.- Un estudio óseo, articular y muscular, orientado a investigar las posibilidades en el 

movimiento. Para encontrar y sustentar las afirmaciones que se hacen en el apartado de 

morfología aplicada, se ha considerado necesario un estudio teórico y gráfico en 

profundidad de la anatomía protagonista del movimiento pasivo, que son los huesos y 

articulaciones. 

2.-De la observación de la danza del natural, así como de la convivencia de dos realidades, la 

del dibujo y la danza, surgió la necesidad de investigar el mecanismo que lo hace posible.  

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

Este trabajo se divide en dos bloques principales que tratan el cuerpo en su conjunto. 

El primero de ellos se centra en un estudio óseo, mientras que el segundo abarca un análisis 

muscular. A su vez, cada uno de estos bloques cuenta asimismo con tres grandes apartados 

que tratan un estudio morfológico, seguido de un estudio funcional para terminar en la 

aplicación práctica que constituye la anatomía aplicada. 

En primer lugar se realiza un análisis descriptivo de los huesos, su posición en el 

cuerpo, para apoyar el apartado siguiente, de anatomía funcional. La anatomía funcional se 

centra en estudiar la relación entre la forma de los huesos, sus superficies articulares y cómo 

todos estos elementos influyen en el movimiento. Por último se aborda la anatomía aplicada 

a la danza, siguiendo una estructura análoga con el estudio muscular.  Una vez que se cuenta 

con esta base de conocimientos, se puede llevar a cabo una aproximación más precisa al uso 

que el ballet clásico hace de la anatomía, a nivel tanto osteoarticular como muscular.   

Estos apartados se acompañan de dibujos, radiografías, fotografías e infografías, que 

han sido realizados en su totalidad para este trabajo por la autora del mismo1. 

                                                           
1
 Excepto aquéllas presentes en el capítulo que versa sobre artes plásticas y artes escénicas, donde aparecen obras de otros autores. En 

cualquier caso, cuando puntualmente se incluya una obra de otro autor se acompañará de su cita correspondiente. 
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      INTRODUCCIÓN GENERAL 

      LA DANZA CLÁSICA 

 

  1.- ARTES PLÁSTICAS Y ARTES ESCÉNICAS. 

La danza es una disciplina cargada de contenido, un arte que se expresa por medio 

del cuerpo, en el tiempo y en el espacio. Aunque se acote el estudio a una de sus vertientes 

como es el ballet clásico, se puede observar como ésta encierra una variada cantidad de 

aspectos de gran interés en los que centrar la atención.  Entre ellos se pueden destacar, por 

ejemplo, las clases, los ensayos, los trajes o  la temática de la representación. Hay ciertos 

aspectos, como la composición y el color así como el dibujo de los apuntes, en el caso de 

Edgar Degas o bien la línea y las manchas de color en las obras gráficas de Rodin, que se 

pueden señalar por ser muy interesantes para reflexionar sobre ellas en la práctica, por la 

impronta, el gesto y el movimiento que el trazo transmite. La impronta del gesto a través de 

la belleza de las formas puede captarse asimismo en la selección de obras escultóricas que 

se han destacado como ejemplos que dejan traslucir igualmente la sensibilidad de la danza. 

 En cualquier caso la danza ha sido un instrumento de expresión inherente a la especie 

humana, que ha tenido una larga trayectoria. Desde la Prehistoria se encuentran 

representaciones de rituales que incluyen la danza, en definitiva del cuerpo en movimiento y 

la línea, como lenguaje de las ideas, aparece ya en aquella época. Podríamos definir las 

representaciones prehistóricas, acorde con los medios y la tecnología disponibles, como las 

primeras obras de arte, entendiendo éste como proyección de las primeras imágenes 

realizadas por el ser humano, con un contenido simbólico, al tomar forma estas ideas bajo 

signos gráficos, entre ellos, la línea.  

 “El desarrollo de las habilidades manuales, la creación y la utilización de nuevas 

herramientas por un paralelo desarrollo del cerebro y de adaptación del instrumento ejecutor 

más directo que posee el hombre, la mano, provocó la aparición de un sistema relacionado 

con la comunicación gestual: el lenguaje gráfico. La línea, como principal elemento de ese 

nuevo lenguaje, que sirve para referirse a la realidad visible o imaginada, simboliza el más 

alto nivel de abstracción de un código de representación simbólico que se asume con 

extraordinaria naturalidad en la comunicación visual2”.  

 La expresión en el gesto del dibujo que nace de las emociones y sentimientos resulta, 

junto a la formación del artista, los ingredientes básicos que dan pie a la creatividad y  

                                                           
2
 DÍAZ, R. El Dibujo del Natural en la Época de la Postacademia. Págs. 108-109. 
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originalidad a la obra, pues los conocimientos dan seguridad para interpretar la realidad con 

propiedad, aportando ese toque, donde la proyección personal hace a la obra única, 

impregnándola de autenticidad. 

  El dibujo, como expresión gráfica de los pensamientos e ideas que conforman 

aquellos contenidos mediatizados por la formación, recoge esa primera intención del gesto a 

través del que se dirige el trazo, configurando cuerpos y espacios con entidad propia, 

aportando esa mágica simbiosis entre lo consciente y lo inconsciente. En el dibujo de la 

figura humana,  se puede estudiar la relación que se establece entre los movimientos, las 

emociones y sentimientos, considerando que estos tres elementos se complementan 

formando una unidad. 

El dibujo constituye un amplio campo de expresión en la investigación. Dado que es 

un medio esencialmente visual, lo hace según un modo de interpretación personal cargado 

de  un sentido expresivo lleno de contenido. Al mismo tiempo, tanto las técnicas, como los 

materiales y soportes posibles en el dibujo, vehículos de la gráfica, influyen de forma 

significativa en los resultados. 

“...liberar la expresión supone traer a primer plano la capacidad emocional del sujeto, 

transgrediendo  esquemas aprendidos, desaprender  reglas adquiridas para aprender sobre 

uno mismo. Esto no significa que este propósito se vea desprovisto de la asistencia de 

actitudes reflexivas, sino que éstas deben servir para conducir el proceso de aflorar las más 

recónditas pulsiones con las que nos identificamos emocionalmente3.” 

 Este epígrafe de introducción sobre las artes plásticas y las artes escénicas se centra 

especialmente en la figura de Edgar Degas4, un artista encuadrado dentro del impresionismo 

pero que se distingue entre otras cuestiones por sus motivos de inspiración así como por el 

modo de abordarlos. Su atención se centra en los interiores, en los que la figura humana es 

la protagonista, organizada en torno a composiciones que van evolucionando acorde con su 

crecimiento artístico. Así, a medida que va avanzando su carrera artística va simplificando las 

composiciones tratando de dirigirse a la esencia, en el contenido, la forma y el color, 

acompañado todo ello de un dibujo firme y seguro. En su obra destaca la atención que 

presta a la figura humana, especialmente a la mujer como motivo que despierta su interés 

dentro del objetivo de captar el momento fugaz, natural e íntimo con una manifiesta 

concentración que se hace patente en sus modelos los cuales dan pie a esas series de 

bailarinas, planchadoras…en su afán por conocer en profundidad la naturaleza del gesto y la 

composición por el movimiento. La línea en el dibujo es un recurso del que se sirve Degas en 

la creación de sus obras y que se erige como uno de los pilares principales que construyen su 

pintura, influido por su formación inicial5. Sin embargo este estudio se va a centrar en su 

                                                           
3
 DÍAZ, R. Op. cit. Pág. 105. 

4
 Ver imágenes en las págs. 22 y 23.  

5
 Esta formación inicial tiene lugar junto al pintor Louis Lamothe, discípulo a su vez de Jean Auguste Dominique Ingres, gran maestro del 

clasicismo a quien Degas pudo conocer. FAERNA, J.M. Edgar Degas. s/f. 
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dibujo, por la conexión que se establece con la investigación desarrollada en esta Tesis 

Doctoral.  

 El dibujo despierto, espontáneo pero cargado de sabiduría, indaga una y otra vez sobre 

la retentiva, donde lo fugaz del recuerdo es la fuente de la que bebe la belleza y la 

autenticidad de su dibujo. El cual trata de descifrar las claves del movimiento de la danza, 

tomando apuntes de las bailarinas practicando bien en la barra bien en el centro de la sala, 

ya sin apoyos auxiliares. Además de estos estudios específicos de movimientos del ballet 

clásico, atraído por la magia que encierra la gracia del gesto nutrido por secuencias 

repetitivas marcadas por el esfuerzo, que liberadas a través del sentimiento encienden la 

chispa que despierta la motivación y la creatividad del artista. Esto fue posible gracias a su 

contacto directo con sus modelos, pues tenía un completo acceso al teatro, pudiendo ser 

testigo de todos esos aspectos que rodean a la representación final, contando así con la 

extraordinaria posibilidad de investigar las múltiples caras que encierra el mundo de la danza 

dejando unas excepcionales muestras de ello.  

 Auguste Rodin6 es un brillante escultor que profundiza ampliamente en el dibujo de la 

figura humana desarrollado a lo largo de un prolongado trabajo donde el carácter erótico se 

hace protagonista en la obra de un artista motivado por las pasiones humanas. En sus 

dibujos la línea convive con la mancha construyendo las formas, como se puede apreciar en 

los que realizó sobre Isadora Duncan, figura clave para la danza contemporánea, quien posó 

para Rodin7. 

 Otro artista en el que detenerse es Sandro Botticelli8, pues la línea en su obra es el 

principal instrumento  que con una sutil elegancia define las formas al mismo tiempo que las 

dota de una dinámica cargada de sensibilidad. La línea se presenta como la síntesis de la 

forma en movimiento, la cual maneja con absoluta maestría creando contornos cargados de 

poesía. Una poesía que se manifiesta en esas figuras ingrávidas construidas por formas 

soñadas, envueltas en un delicado ritmo de danza que parece detener el tiempo en un 

instante marcado por la gracia de la línea. Este ritmo se hace patente en las formas del 

cuerpo, el cabello y los ropajes que acompañan y acentúan el movimiento de la línea en esta 

conexión entre línea, ritmo y danza. Esta última cuestión se puede apreciar especialmente 

en las figuras de las Tres Gracias que aparecen en su cuadro titulado “La primavera”. En este 

grupo puede captarse cómo el ritmo del cuerpo es orquestado en base a los miembros que 

giran aportando así un mayor dinamismo enriquecido por el juego de flexión y extensión de 

unas articulaciones con respecto a otras. En las dos figuras de la derecha se puede notar una 

rotación externa el miembro inferior, acompañada de una abducción del pie creando un 

bello quiebro que potencia esa dinámica contenida por el equilibrio del gesto. El carácter 

sensible, precioso y delicado queda ensalzado por la actitud de la figura ubicada en el 

                                                           
6
 Ver imágenes nº 17 y nº 18 en pág. 24. 

7
 NERET, G. Rodin. Pág. 13. 

8
 Ver imágenes en pág. 20. 
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extremo izquierdo, la cual al elevar los talones y apoyarse sobre el ante pie aporta una gracia 

singular. Como consecuencia del ascenso global de todo el cuerpo, imbuido entonces por 

una sensación de ingravidez, se abre el camino hacia la expresión por la lírica de una línea 

que toma un carácter propio, tanto en el cuerpo como en los ropajes, que se complementan 

sin eclipsarse unos a otros. Este carácter del ropaje fluido y orgánico recuerda en cierta 

medida a la estética utilizada como recurso artístico por la bailarina Isadora Duncan. Las Tres 

Gracias de Botticelli recogen ese principio del ballet clásico de gracia, belleza y sensibilidad 

mostradas con una sugerente delicadeza que bebe de la fuente del equilibrio. 

 La línea como medio de expresión es el elemento común que une a los artistas citados, 

haciendo cada uno de ellos un uso específico en función de su personalidad y objetivos. Para 

la experiencia práctica de esta Tesis Doctoral la línea en el dibujo ha sido el instrumento 

predilecto para la expresión plástica del cuerpo humano. Por ello se han señalado como 

ejemplo estos artistas en los que la línea se hace notar. 

9   10   11  

 

                                                           
9
Imagen tomada de  www.engramma.it. 

10
Imagen tomada de lagreciaeterna.blogspot.com. 

11
 Imagen tomada de www.bloganavazquez.com. 

Imágenes nº 1: Ménade. Scopas. Varias vistas de la escultura en las que se puede apreciar el extraordinario dinamismo que la 

caracteriza. 
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 PIJOÁN, J. El Arte Griego. Pág. 297. 
13

 BARRAL I ALTET, X. La Antigüedad Clásica. Grecia, Roma y el Mundo Mediterráneo. Pág. 121. 

Imagen nº 2: Relieve representando una danza litúrgica. S. V. 

a. J.C. Museo del Estado de Berlín. 

Imagen nº 3: Crátera Borghese. Detalle. Copia romana 

del s. I a. J. C. a partir de un bronce helenístico del         

s. II a. J.C. Mármol. París. Museo del Louvre. 
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14

 Imágenes tomadas de SUREDA, J. Y MILICUA, J. El Renacimiento. El Quattrocento Italiano. La Pintura Flamenca. Pág. 214. 

Imagen nº 6: Detalle de los pies en dos  de las  Tres Gracias en la obra La Primavera de Botticelli. 

Imagen nº 4: Detalle de las Tres Gracias en la obra La 

Primavera de Botticelli. Florencia, Galería de los Uffizi. 

Imagen nº 5: Detalle de los pies en una de las Tres 

Gracias en la obra La Primavera de Botticelli.  
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15    16  

  

17                                 18  

                                                           
15

 REYERO, C. Antonio Cánova. Pág. 31.  
16

 Imagen tomada de www.repubblica.it. 

Imágenes  nº 7: Bailarina con las manos en las Caderas. Antonio Canova. Detalle de los pies y figura completa.  1806-12. Museo 

del Ermitage, San Pertersburgo. 

Imágenes nº 8: 

Danzarina. Antonio 

Cánova. Obra completa 

y detalle de los pies. 
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19  20  
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BORNAY, E. El siglo XIX. Pág. 97. 
18

 Ibídem. 
19

 DEGAS, E. Drawings of Dancers. Pág.1. 
20

 Ibídem. Pág.2. 
21

 Ibídem. Pág.9. 
22

 Ibídem. Pág. 12. 

Imagen nº 9:  Seated Dancer. Melina Darde. Edgar 

Degas. (ca. 1878). 

Imagen nº 10: Standing Dancer. Edgar Degas.       

(ca. 1885). 

Imagen nº 11:  “Relevé” on the Toe at the Barre. 

Edgar Degas (ca. 1885). 

Imagen nº 12: “Porte de Bras”. Dancer seen from 

behind. Edgar Degas (ca. 1885). 
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23  24  

 

25  26  

 

                                                           
23

 DEGAS, E. Op Cit. Pág.16. 
24

 Ibídem.Pág.23. 
25

 Ibídem.Pág.26. 
26

 Ibídem.Pág.27. 

Imagen nº 13:  “Echappé”  on Toes in Second at the Barre. 

Edgar Degas. (ca. 1885). 

Imagen nº 14: Melina Darde in Adagio Passage. 

Edgar Degas. (1878). 

Imagen nº 15:  Study- Faust Ballet. Edgar Degas (ca. 1885). Imagen nº 16: Study of Dancer Stretching. Edgar 

Degas (ca. 1877). 
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 Imagen tomada de www.reprodart.com 
28

 Imagen tomada de www.bandagedear.com 

Imagen nº 17: Dibujo de Isadora Duncan. Auguste Rodin. Imagen nº 18: Dibujo de Lollïe Fuller. Auguste Rodin. 
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2.- LA EXPRESIÓN POR MEDIO DE LA 

DANZA. 

LOS MOVIMIENTOS MÁS DESTACADOS 

DEL BALLET CLÁSICO. 

 El ballet clásico es un arte que lleva a cabo una 

peculiar interpretación de los movimientos y 

actitudes de la vida cotidiana. Aporta un carácter 

propio que lo distingue dentro de un discurso 

particular  envuelto por la naturaleza singular que 

define a esta disciplina, la cual ensalza los 

movimientos de la vida cotidiana uniendo en un 

mismo diálogo las cualidades de grandeza y sencillez 

que lo elevan a lo sublime, en el instante en el que la 

impronta del gesto del cuerpo en su conjunto se basta 

para transmitir su esencia por medio de una actitud 

auténtica. 

 La belleza del cuerpo articula a través del 

movimiento un discurso sin necesidad de palabras 

que nos conduce a la esencia del ballet clásico, 

materializada en la magia del instante por medio de 

la impronta del gesto en el movimiento. 

 Esa actitud en el modo de interpretar el movimiento de la figura humana nace de un 

principio básico en torno al que gira el resto: la “colocación”29. Esta colocación surge de una 

elongación del tronco que se va reflejando a lo largo del cuerpo, como una especie de 

estiramiento global que en alguna medida viene a ensalzar la posición erguida característica 

de la especie humana.  

 Se puede considerar la pelvis como punto central del cual nace el estiramiento, la 

extensión global que se proyecta hacia arriba a lo largo del torso y hacia abajo por medio del 

miembro inferior. Para ello la pelvis pretende alcanzar una posición neutra, buscando 

alinearse con el eje central que se corresponde asimismo con el eje de gravedad.  

Para alcanzar esta posición neutra que transmite al cuerpo una actitud que lo 

prepara para despertar en la dimensión de la danza, actúan los músculos de manera 

conjunta y proporcionada. Una vez establecidos los principios de colocación en elongación 

                                                           
29

 Ver imágenes nº 302  en pág. 330  y nº 304 en pág. 331. 

Fotografía de bailarina en puntas. Detalle de las 

piernas.  
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así como el de rotación externa, imprescindible base previa, se puede continuar analizando 

los principales movimientos de la danza clásica. 

 Existen unas posiciones básicas en brazos y piernas, las cuales dan lugar a las 

múltiples combinaciones que se pueden encontrar, resumiéndose en cinco principales que 

son primera30, segunda31, tercera32, cuarta33 y quinta34. Además se establece una sexta 

posición, tanto para el miembro inferior como para el superior35. 

 Los movimientos de aproximación y separación se pueden resumir en las posiciones 

básicas para el miembro inferior, donde quedan bien representados. En todas las posiciones 

la punta de los pies mira hacia fuera, por la rotación externa a nivel de la cadera. En primera 

posición, ambos talones se encuentran en contacto, con las puntas de los pies mirando hacia 

fuera. En la segunda posición, los pies se separan, por lo que a la rotación externa se añade 

una separación. Para la tercera posición el miembro inferior suma a la rotación externa una 

extensión y una aproximación de la pierna que cruza por detrás y una flexión acompañada 

de  una aproximación de la pierna que cruza por delante.  En las posiciones cuarta y quinta, 

el grado de aproximación es el máximo, para situar un pie por delante del otro. La diferencia 

se encuentra en que el grado de flexión de la pierna que cruza por delante y el de extensión 

de la pierna que se sitúa por detrás es mayor. En cuarta posición los pies están separados, 

mientras que en quinta posición ambos pies se encuentran en contacto, el borde interno de 

un pie con el externo del otro. El grado de flexión y extensión son mínimos en quinta 

posición, lo justo y necesario para que una pierna pueda cruzarse por delante de la otra. En 

la sexta posición los pies se disponen unidos en paralelo, con la punta del pie mirando hacia 

delante. 

 Las composiciones para las cinco posiciones básicas del miembro superior en danza 

nacen de la combinación de unas posiciones consideradas principales que son: el brazo en 

primera posición36, en segunda posición37, en quinta o corona38 y en arabesque39. 

 Se hace un análisis de los principales movimientos del ballet clásico estructurados en 

base a la región protagonista de cada secuencia o gesto interpretado por la danza. En el 

tronco se estudian los distintos tipos de penché, que son diferentes clases de inclinaciones 

que puede realizar el tronco.  En francés pencher significa inclinar y penché quiere decir 

inclinado. Este término hace referencia a las secuencias conocidas como penché en avant40 

                                                           
30

 Ver imágenes nº 19 en pág. 30  y nº 25 en pág. 31. 
31

 Ver imágenes nº 20 en pág. 30, nº 26 en pág. 31.  
32

 Ver imágenes nº 22 en pág. 30 y nº 28 y nº 30 en pág. 31. 
33

 Ver imágenes nº 21 en pág. 30 y nº 27 en pág. 31. 
34

 Ver imágenes nº 24 en pág. 30 y nº 29 en pág. 31. 
35

 Ver imágenes nº 23 en pág. 30 y nº 30 en pág. 31. 
36

 Ver imágenes nº 361 en pág. 389 y nº 362 en pág. 390. 
37

 Ver imágenes nº 117 en pág. 131, nº 119 (B) en pág. 132, nº363,  nº 364 en pág. 391 y nº  365 en pág. 392. 
38

 Ver imágenes nº 120, nº 121 en pág. 133, nº 367, nº 368 en pág. 393, nº 369 y nº 370 en pág. 394. 
39

 Ver imágenes nº 118 en 131, nº 119 (A) en pág. 132 y nº 366 en pág. 392. 
40

 Ver imágenes nº 74, nº 75 en pág. 84, nº 79 en pág. 85, nº 292 y nº 293 en pág. 325 y nº 295 en pág. 326. 
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(inclinado hacia delante), penché en arrière o cambré41 (inclinado hacia atrás42), penché sur 

le côté43 (inclinado hacia un lado). En el épaulement44 lo que se realiza es un movimiento de 

hombros asociado a un giro del tronco, enriqueciendo así los puntos de vista ofrecidos al 

espectador. El torso del bailarín va mostrando una torsión progresiva del tronco, jugando 

con la composición a través de la disposición de las cinturas escapular y pélvica. De la 

combinación de estos tres últimos surge el renversé45, un gesto cuya impronta va orientada 

hacia el extremo superior del tronco, aportando un gran dinamismo al movimiento del 

tronco con el juego de una aparente inestabilidad que sucede en un breve instante durante 

una pirueta, por ejemplo. 

 A nivel del miembro superior se señalan las posiciones básicas de las que derivan el 

amplio repertorio de de movimientos para el miembro superior. Los más significativos son: 

brazos en primera posición, segunda posición, arabesque y corona o quinta posición. Las 

posiciones preparatoria, demi-seconde, tercera, cuarta y sexta resultan de la combinación de 

las anteriores. 

 Relacionado con el conjunto de la cintura pélvica se encuentra el equilibrio, un 

recurso en torno al cual el eje de giro materializado a través de la línea de gravedad como un 

aspecto fundamental para la danza en su conjunto. En conexión con la cintura pélvica y en 

base a la movilidad de la articulación de la cadera se distinguen: 

 La rotación externa o en- dehors o turn out como principio básico para el gesto del 

miembro inferior. 

 La extensión de cadera que produce una elevación del muslo hacia atrás queda 

englobada dentro de los movimientos à la quatrième derrière (hacia la cuarta detrás). 

Aquí aparecen dos de las posiciones más emblemáticas de la danza, como son el 

arabesque y el attitude.  

 Attitude46 literalmente significa “actitud”. También se traduce como 

“postura” o “posición”. Si se observa detenidamente, se puede intuir cómo es una 

actitud basada en una postura o posición. Uno de los muslos se lleva hacia atrás en 

extensión, flexionando la rodilla al mismo tiempo que se mantiene siempre la flexión 

plantar del pie. La pierna de apoyo permanece estirada, en medias puntas o puntas. 

La extensión del tronco y la elevación de los brazos47 acompañan a este gesto. La 

posición de attitude surgió a partir de la escultura de Mercurio que realizó el escultor 

Giambologna y fue creada por el maestro de ballet Carlo Blasis48. 

                                                           
41

 Cambré es un término que referido a la espalda significa “arqueado”. 
42

 Ver imagen nº 76 en pág. 84, nº 78 en pág. 85, nº 294 y nº 295 en pág. 326.  
43

 Ver imagen nº 81 en pág. 85, nº 83 en pág. 86, nº 84 en pág. 87 y nº 296, nº 297 en pág. 327, nº 298, nº 299, nº 300 en pág. 328. 
44

 Épaulement viene a significar  “movimiento de hombros”. 
45

 Renversé en francés significa echado hacia atrás o volcado. Ver imagen nº 77 en pág. 84. 
46

 Ver imágenes nº 40 en pág. 35 y nº 182, nº 183 en pág. 229. 
47

 Normalmente se levanta el brazo del mismo lado que la pierna elevada o bien los dos en corona. 
48

 SHAW, S. Primeros Pasos en Ballet. Pág. 40. 

     ECHEVARRÍA, M.C. Alicia Alonso. Más Allá de la Técnica. Pág. 133. 
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En el arabesque el conjunto del miembro inferior elevado permanece en 

extensión, a nivel de la cadera, la rodilla, culminando este estiramiento global con la 

flexión plantar del pie, que alargando la línea de la pierna subraya la elegancia del 

gesto. Existen varios tipos de arabesques49, que varían en función de la orientación 

del tronco y el grado de elevación de la pierna. 

 La flexión de cadera que produce la elevación del muslo en cuarta posición hacia 

delante, con la rodilla flexionada o extendida se denominan attitude en avant50 o 

degagé en avant51, respectivamente. 

 La abducción o separación se ve reflejada en los movimientos à la seconde52 (a la 

segunda) en los que se realiza una separación del miembro inferior a través de la 

articulación de la cadera. 

 La circunducción de la cadera queda representada en el rond de jambe, donde la 

pierna va describiendo un semicírculo bien de delante atrás o de atrás hacia delante. 

La secuenciación de este movimiento consistiría en el inicio a través del tendu devant 

(delante) continuando la trayectoria circular hacia el tendu à la seconde o sur le côté 

(a la segunda o hacia el lado) para finalizar con el tendu à la quatrième o derrière (a la 

cuarta o detrás)53. Tendu en francés significa “tenso”. Se trata de un estiramiento de 

la pierna y el pie que partiendo desde una posición cerrada se va desplazando hacia 

delante, hacia el lado o hacia atrás. 

Por último, dentro de los movimientos de la cadera se destaca el grand jeté54. Jeter en 

francés significa lanzar. Es una preciosa combinación de la flexión del muslo que avanza con 

la extensión del que queda por detrás en un gran salto cargado de potencia, destreza y 

gracia55.  

La rodilla como mecanismo articular de posición intermedia en el miembro inferior 

puede señalarse especialmente en los pliés. En francés plier significa “doblar”. Son 

movimientos orientados al perfeccionamiento de las capacidades funcionales de las piernas. 

El tronco se mantiene recto y los muslos en rotación externa. Se divide en dos fases 

                                                           
49

 Ver imágenes nº  184, nº 185 en pág. 229, nº 186, nº 187, nº 188 en pág. 230 y nº 191, nº 192, nº 193, nº 194 en pág. 232, nº 195,          

nº 196, nº 197, nº 198 en pág. 233, nº 199 y nº 200 en pág. 234. 
50

 Ver imagen nº 39 en pág. 35, nº 181 en pág. 228 y nº 431 en pág. 495. 
51

 Dégagé en francés significa despejado. En otra de sus acepciones aparece contiene el significado de emerger, en el sentido de “hacer 

visible (se degager). En base a este concepto podemos apreciar cómo al extender la rodilla se hace más visible la línea que se puede 
observar en la continuidad del miembro inferior en su conjunto, mostrando una continuidad más uniforme en cuanto a la posición ofrecida 
al espectador, contrastando con el attitude en avant, donde la flexión de la rodilla crea un quiebro que constituye un escorzo, aportando 
una composición más elaborada al espectador. Ver imágenes nº 38 en pág. 34, nº 429 y nº 430 en pág. 494. 
52

 Ver imágenes nº 35 en pág. 33, nº 224, nº 225 en pág. 247, nº 226, nº 227, nº 228, nº 229 en pág. 248, nº 423 en pág. 490, nº 434 y        

nº 435 en pág. 497. 
53

 Ver imágenes nº 47 en pág. 38, nº 205 en pág. 236, nº 210, nº 211 en pág. 238, nº 218, nº 219 en pág. 243, nº 421 en pág. 489, nº 438, 

nº 439 en pág. 499, nº 443 en pág. 502 y nº 453 en pág. 508. 
54

 Ver imágenes en págs. 36, 235 y 509.  
55 Se debe mantener la alineación vertical del tronco proporcionada por una combinación de una contracción muscular de la zona 

torácico-abdominal y extensión la banda muscular posterior profunda y superficial. La respiración juega un papel muy importante en la 
fase de suspensión del salto pues se emplea una combinación de inspiración forzada en la fase preparatoria, apnea (falta o suspensión de 
la respiración) durante la fase de suspensión y espiración forzada en la fase de recepción del salto. 
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principales que son el demi-plié y el grand plié56. El primero de ello se refiere a un grado 

intermedio de flexión, de la rodilla, mientras que el segundo alude a la máxima amplitud tras 

la cual se asciende buscando el punto de partida. El plié es una posición previa para los giros, 

así como en el descenso desde un salto o bien para tomar impulso antes de ejecutarlo. La 

flexión en la rodilla se manifiesta asimismo en el retiré57  y el passé58. En el retiré se eleva el 

muslo gracias a la flexión de la rodilla, la cual busca situarse en el plano frontal  gracias a la 

rotación externa del muslo, pretendiendo alinearse con el eje corporal. La pierna asciende 

hasta situar la punta del pie junto a la rodilla. El passé es una posición similar. En esencia, 

passé y retiré hace referencia al mismo gesto. La diferencia radica en que el término retiré 

designa la pose “fija”, mientras que el passé se relaciona con la secuencia dinámica en el 

movimiento que asciende o desciende para dirigirse hacia otro punto. Por ello se puede 

encontrar la misma posición bajo ambos términos59. 

La técnica y el sentimiento que dan razón de ser al ballet clásico forman parte de un todo 

en el que se integra necesariamente el cuerpo en su globalidad. Sin embargo, el pie es la 

estructura que aporta un sentido único, especial que se interpreta cargando de matices la 

magia que se esconde tras la elevación del cuerpo en la danza. Este movimiento por el que 

se eleva el pie es denominado relevé60. En francés relever significa subir, levantar o 

aumentar. Y es que este gesto propio del pie produce una subida por la que el cuerpo se 

levanta desencadenando la ilusión de un aumento de la altura, impregnada de una 

sensibilidad que define a la esencia del ballet clásico. El relevé se lleva a cabo en medias 

puntas o en puntas61. En este último caso sintetiza de algún  modo el virtuosismo técnico 

específico para la mujer en la danza clásica. 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Ver imágenes nº 48, nº 49 en pág. 39, nº234 en pág. 253, nº 247, nº 248, nº 249, nº 250 en pág. 258, nº 469, nº 470 en pág. 520, nº 471, 

nº 472 en pág. 521 y nº 473, nº 474 en pág. 522. 
57

 Retiré significa “apartado”. Ver imágenes en pág. 37.  
58

 Passé significa “pasado, después de”. Ver imagen nº 245, nº 246 en pág. 257, nº 449 en pág. 506, nº 450 en pág. 507, nº 465, nº 466 en 

pág. 518, nº 467, nº 468 en pág. 519. 
59

 Esta similitud en la terminología puede apreciarse por ejemplo en el retiré sur le coup de pied o el passé sur le coup de pied , que es el 

mismo movimiento, en la misma posición, solo que el primero sería la pose fija, detenida, mientras que “por passé” significa “que pasa”, 
siendo un momento puntual del movimiento por el que “pasa” para continuar.  Puede aparecer indicado como passé, retiré o retiré-passé. 
Ambos términos pueden aparecer también clasificados en función de la altura a la que se sitúa el pie, designándose en ese caso el retiré 
para la posición más baja, por debajo de la rodilla y el passé más elevado, al lado de la rodilla, como muestra Brian Shaw en su libro.  
MARA, T. The Languaje of Ballet. A Dictionary. Pág. 98. 
GLASSTONE, R. Classical Ballet Terms. An Illustrated Dictionary. Págs. 48, 49, 66 y 67. 
SHAW, B. Ballet. Primeros Pasos. Pág. 13. 
60

 Ver imagen nº 51 en pág. 40, fotografía y radiografía en la pág. 211 e imágenes nº 254, nº 255 en pág. 260. 
61

 Ver imágenes en pág. 40, especialmente la nº 52, ver fotografías en págs. 215, 216, 218 y 219, nº 502, nº 503 en pág. 544, nº 504 en pág. 

545, nº 505 en pág. 546, nº 506 en pág. 547, nº 507 y nº 508 en pág. 548. 



30 
 

                      

 

 

                                                                                          

  

                     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 19: Estudio de la primera posición 

del miembro inferior. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 22: Estudio de 

la tercera posición del 

miembro inferior. Carbón 

prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 21: Estudio 

de la cuarta posición 

del miembro inferior. 

Carbón prensado y 

pastel sobre papel 

preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 24: Detalle 

de las piernas en 

quinta posición. 

Carbón prensado y 

pastel sobre papel 

preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 20: Estudio de la segunda posición del miembro 

inferior. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 23: Detalle de 

los pies en sexta posición 

sobre las puntas. Carbón 

prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

PRINCIPALES POSICIONES DE LOS PIES. 
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PRINCIPALES POSICIONES DE LOS BRAZOS. 
Imagen nº 25: 

Primera posición. 

Carbón prensado y 

pastel sobre papel 

preparado con café.        

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 28: Tercera 

posición. Carbón 

prensado y pastel 

sobre papel 

preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 27: Cuarta 

posición Carbón 

prensado y pastel 

sobre papel 

preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 29: Quinta 

posición. Carbón 

prensado y pastel 

sobre papel 

preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 26: Segunda posición. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 30: Sexta 

posición. (También 

conocida como 

tercera según las 

escuelas). Carbón 

prensado y pastel 

sobre papel 

preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 31: Penché en avant. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 32: Penché o cambré en arrière. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café.         

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 33: Penché o cambré sur le côté. Carbón prensado 

y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 34: Épaulement. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 35: Développé à la seconde. Ejemplo del 

movimiento de separación o abducción del miembro inferior. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café.                

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 36: Quinta posición del miembro inferior. Para 

realizar esta posición la bailarina necesita llevar a cabo la  

aproximación o aducción del miembro inferior. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café.                

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 37: Elevación à la quatrième derrière. Esta posición 

se conoce como arabesque. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 38: Elevación à la quatrième devant. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 40: Attitude derrière. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 39: Attitude devant. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café.                 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 41: Bailarina 

realizando un grand jeté. Vista 

posterior. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 42: Bailarina realizando un grand jeté en 

attitude. Vista anterior. Carbón prensado sobre papel.    

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 43: Bailarina realizando un petit retiré sur le cou- 

de- pied. (Pequeño retiré sobre el tobillo, cou-de-pied 

literalmente significa “cuello del pie”). Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 44: Bailarina practicando el retiré con el brazo 

en segunda posición.  Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 45: Tendu devant. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 47: Tendu derrière. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 46: Tendu sur le côté. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 48: Bailarina realizando un demi-plié en  tercera 

posición.  Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 49: Bailarina realizando un grand plié en segunda 

posición. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 52: Relevé en puntas. Detalle del pie. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 50: Pie tendu. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 51: Pie en relevé sobre medias puntas.  

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 
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    BLOQUE 1 

             OSTEOLOGÍA 
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      CAPÍTULO 1  

                       

1.1.-  EL ESQUELETO. 

El esqueleto del cuerpo humano está compuesto por más de 200 huesos, que se 

encuentran unidos gracias a las articulaciones. Se clasifican en tres grupos, según su forma, 

en huesos cortos (vértebras, huesos del carpo y el tarso), huesos planos (omóplato o el 

hueso ilíaco) y huesos largos (húmero, fémur, metacarpianos...). Gracias a estas 

fragmentaciones que constituyen las articulaciones el esqueleto se convierte en una 

estructura flexible, por lo que estamos ante un conjunto sólido y resistente, configurado 

para el sostén y protección del organismo, al servicio del movimiento62. 

                                

 

                                                           
62

 “Al igual que el armazón de una casa, el esqueleto forma la estructura interna del cuerpo, permitiéndonos resistir la fuerza de la 

gravedad, movernos a través del espacio y llevar nuestra piel con dignidad. Es una combinación perfecta de forma y función: la columna 
vertebral en forma de S mantiene el cuerpo erguido y soporta la cabeza, mientras que la pelvis equilibra la parte superior del cuerpo sobre 
los pies.” VON HAGENGS, G. Y WALLEY, A. Bodies…The Exhibition. Pág. 8. 

A.- Posición anatómica. Vista anterior. Se 

ha representado la línea de gravedad, en 

rojo. El brazo situado a la derecha se 

encuentra en posición de función, es decir, 

con la palma de la mano mirando hacia 

dentro. Cuando ésta mira hacia delante  el 

miembro superior está en posición 

anatómica. 

B.- Posición anatómica. Vista posterior. Se 

indican mediante líneas rojas la relación en 

cuanto a la posición del omóplato con 

respecto al tórax. Su vértice superior se 

encuentra a la altura de la segunda vértebra 

dorsal, la espina de la escápula se sitúa al 

mismo nivel que la apófisis espinosa de la 

tercera vértebra dorsal, y por último, los 

bordes inferiores se unen  mediante una 

recta que pasa por la apófisis espinosa de la 

séptima vértebra dorsal. Las crestas ilíacas 

se sitúan a la altura de la cuarta vértebra 

lumbar. 

 

A B 
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1.1.1.- LAS ARTICULACIONES. 

En este primer capítulo se hace una breve introducción, donde se tratan los tres tipos 

principales de articulaciones del cuerpo humano, prestándose especial atención a aquellas 

pertenecientes al grupo de las articulaciones móviles. Se puede definir a las articulaciones 

como un dispositivo que presenta el esqueleto para unir las diferentes piezas de las que está 

compuesto y a la vez hacer posible el movimiento de las mismas.  

Las articulaciones63 se pueden dividir en tres grandes grupos: 

1.- Sinartrosis o sinfibrosis: es una unión entre huesos que no registra movimientos.  

2.- Anfiartrosis64: estas son articulaciones semi-móviles, es decir, el grado de 

movilidad es muy reducido.  

3.- Diartrosis: son las denominadas articulaciones móviles. 

En el presente trabajo se estudian principalmente las articulaciones conocidas como  

diartrosis. Este tipo de articulaciones se caracterizan por una serie de rasgos comunes65:  

1.- Sus superficies articulares están recubiertas de cartílago. 

2.-  Constan de una cápsula articular que está a su vez reforzada por ligamentos y 

tendones de músculos.  

3.- Presentan una cavidad articular formada por las superficies articulares y por la 

cápsula articular66.  

Los movimientos posibles tienen lugar en base a la forma de las superficies que se 

articulan. Dada la riqueza de movimientos que caracteriza al grupo de las diartrosis se hace 

una clasificación en 6 grupos principales: 

                                                           
63

 La clasificación está tomada de  AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. 

Escolar. Anatomía Humana Funcional y Aplicativa. Págs. 276 a 280. 
64

 Dentro del grupo de las anfiartrosis se encuentran unas articulaciones llamadas diartroanfiartrosis, porque presentan unas 

características que las sitúan a medio camino entre las anfiartrosis y las diartrosis como es una cavidad en el disco interóseo. 
65

 Estas características son comunes a todas las articulaciones de tipo diartrosis, aunque en algunas existen dispositivos adicionales, como 

los meniscos. 
66

 La cápsula articular está  revestida por la sinovial, la cual segrega un líquido que ejerce de lubricante entre las superficies articulares.  
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1.- Diartrosis enartrosis: en este tipo de articulaciones las superficies que se articulan son un 

segmento de esfera sólida con un segmento de esfera hueca, o lo que es lo mismo, una 

superficie convexa que se contrapone a otra cóncava. Son las que poseen mayor riqueza de 

movimientos, que se llevan a cabo en torno a tres ejes, por lo que son posibles movimientos 

de separación/aproximación, flexión/extensión, rotación interna/rotación externa, y la suma 

de los anteriores: la circunducción. La articulación escapulohumeral y la articulación de la 

cadera responden a estas características. 

2.- Diartrosis condílea: al igual que en el caso anterior, también se contraponen una 

superficie convexa y una cóncava, aunque en las diartrosis condíleas existe un diámetro 

mayor, el transversal, por lo que se trata de superficies elipsoideas. Los movimientos de este 

tipo de articulaciones se organizan en torno a dos ejes, por lo que son posibles la flexión, la 

extensión, la separación, la aproximación y la circunducción, que es la suma de los 

anteriores. No son posibles los movimientos de rotación. Se pueden encontrar varios 

ejemplos de este tipo de articulaciones, como son las metacarpofalángicas y las 

metatarsofalángicas.  

3.- Diartrosis trocoide: en estas articulaciones sólo son posibles movimientos de rotación. En 

ellas, un segmento de cilindro sólido va a articularse con un segmento de cilindro hueco, 

como ocurre en las articulaciones entre radio y cúbito.  

 

Representación esquematizada de las articulaciones de tipo diartrosis y 

sus ejes de movimiento. 1.- Enartrosis. 2.- Condílea. 3.- Trocoide.             

4.- Encaje recíproco o silla de montar. 5.- Troclear. 6.- Artrodia.  

Representación de los planos donde se sitúan los 

elementos y de los ejes en torno a los que se 

llevan a cabo los movimientos. A.- Plano 

transversal.      B.- Plano frontal. C.- Plano sagital.  

1.- Eje vertical.      2.- Eje transversal. 3.-  Eje sagital. 
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4.- Diartrosis de encaje recíproco: están compuestas por dos superficies de curvaturas 

inversas que encajan una en la otra. Permiten movimientos de flexión/extensión, 

separación/aproximación, rotación y circunducción, que se realizan en torno a dos ejes. En el 

cuerpo se pueden encontrar varias articulaciones de encaje recíproco, como la 

esternoclavicular, la metacarpofalángica del pulgar y la calcaneocuboidea. 

5.- Diartrosis troclear: son articulaciones que sólo permiten movimientos de flexión y 

extensión que se llevan a cabo en torno a un único eje. En las superficies que se articulan, 

una tiene forma de polea y la otra está separada en dos vertientes por una arista que recibe 

la garganta de la polea. Se pueden encontrar en las articulaciones interfalángicas de manos y 

pies. 

6.- Diartrosis artrodia: este tipo de articulación es la que se da entre dos superficies planas, 

donde se registran pequeños movimientos de deslizamiento. Son muy numerosas: en la 

columna vertebral (articulaciones entre las apófisis articulares), en los huesos del carpo y  en 

los huesos del tarso. Las articulaciones de artrodia, a pesar de su reducida amplitud de 

movimientos, aparecen clasificadas dentro del género de las diartrosis por varios autores67. 

Aunque en las sinfibrosis la naturaleza de los movimientos es similar, es decir, muy reducida, 

la diferencia está en que las articulaciones de tipo artrodia presentan cápsula articular, y por 

este motivo aparecen clasificadas como diartrosis. 

 

 

            

                                   

 

 

 

 

 

                                                           
67

 LLORET, M. Anatomía Aplicada a la Actividad Física y Deportiva. Pág. 15;  AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-

CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 280. 
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        CAPÍTULO 2 

ANATOMÍA DESCRIPTIVA DEL CRÁNEO, EL TÓRAX Y LA 

COLUMNA VERTEBRAL 

 

2.1.- EL CRÁNEO. 

El esqueleto de la cabeza está compuesto por el cráneo y la cara68, ocupando el 

primero una posición superior y posterior, mientras que la segunda viene a situarse por 

delante y por debajo. De los ocho huesos que componen el cráneo, dos de ellos son pares: 

los parietales y temporales. Los cuatro restantes son impares. Se trata del occipital, el 

frontal, el esfenoides y el etmoides. En conjunto muestran una configuración ovoide en la 

que destaca la dimensión del diámetro anteroposterior por su mayor magnitud.   

Los huesos que forman la cara son principalmente el maxilar superior y la mandíbula 

o maxilar inferior69. El conjunto del maxilar superior está integrado por 12 huesos pares y 

uno impar, englobados dentro de lo que se puede denominar como macizo facial, en el cual 

se incluyen las cavidades y volúmenes óseos que participan en la morfología de la cara. Entre 

ellos destacan el maxilar superior, los malares o cigomáticos y los huesos nasales. Asimismo, 

la mandíbula, es la protagonista de la morfología de la zona inferior ésta. 

 

2.2.- EL ESQUELETO DEL TRONCO. 

El esqueleto del tronco está compuesto por la caja torácica y la columna vertebral. La 

caja torácica, es el punto en el que se apoya el miembro superior a través de la clavícula. 

Completa el conjunto óseo del tronco, con el que se relaciona a lo largo de toda la columna 

dorsal. La caja torácica está formada por doce costillas a cada lado y el esternón, que  cierra 

el tórax por delante. Por detrás son los cuerpos vertebrales de la región torácica o dorsal los 

que completan el conjunto. 

La unión de las costillas a los cuerpos vertebrales resta movilidad a la región dorsal 

pero le aporta en su lugar una estabilidad y resistencia necesarias que repercuten en todo el 

conjunto vertebral. Esta repercusión se refleja principalmente en una estabilización directa 

de la cintura escapular e indirecta de la cintura pélvica. El resultado: una gran riqueza de 

movimientos unida a una perfecta sincronización entre ellos. 

 
                                                           
68

 Ver imágenes en págs. 68, 69 y 70. 
69

 Ver imágenes en pág. 70, especialmente la nº 57 donde puede apreciarse un ejemplo de la dinámica del único hueso móvil de la cara. 
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2.2.1.- EL TÓRAX. 

 El tórax70 es una estructura dotada 

de un cierto grado de movilidad, con vistas a 

los órganos que alberga y la función que 

desempeña. Está compuesto por 24 costillas, 

12 a cada lado. Se trata de huesos largos, 

aplanados e incurvados. Por la posición que 

ocupa, sirve como elemento de enlace por el 

que el raquis dorsal presta apoyo a la cintura 

escapular y las conexiones que de ésta se 

derivan.  

 Las costillas se relacionan por delante 

con el esternón y por detrás con la región 

dorsal de la columna vertebral. En su enlace 

posterior, las costillas toman dos puntos de 

apoyo, el primero de ellos localizado entre 

dos vértebras, el segundo sobre la apófisis 

transversa de la vértebra subyacente. Estas 

son las articulaciones llamadas 

costovertebral y costotransversa, 

respectivamente. A continuación se 

encuentran las articulaciones costocondrales, 

que unen la costilla al cartílago costal71.  

 Las siete primeras costillas son conocidas como verdaderas o esternales. Éstas se 

articulan directamente con el esternón por medio de un cartílago costal. A continuación, las 

llamadas costillas falsas o asternales, que son la 8ª,  9ª y 10ª van uniéndose al esternón 

gracias al enlace de su propio cartílago con el de la costilla superior, dando así lugar a una 

serie de arcos que conforman los perfiles que van dando lugar a las referencias anatómicas 

características de la caja torácica en la morfología de las paredes anterolaterales del 

abdomen, como son el ángulo condral y el hueco epigástrico. Por último aparecen las dos 

costillas flotantes, articuladas únicamente por su extremo posterior. 

Las costillas son huesos largos, pares y simétricos. Van aumentando progresivamente 

de longitud, al igual que los cartílagos costales72, hasta la 7ª costilla, volviéndose a reducir 

nuevamente su longitud hasta la 12ª. Se señalan por tanto la 1ª y la 12ª como las más cortas 

y la 7ª como la más larga. La primera costilla se destaca como la más corta y ancha. Con un 

                                                           
70

 Ver imágenes en págs. 71 y 75. 
71

 Se trata de una articulación de tipo sinartrodia, sin movimiento. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, 

J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op Cit. Pág. 797.  
72

 En aquellas costillas que constan de cartílago costal.  

Estudio comparativo de las costillas. Grafito sobre papel.  
29´7 x 21 cm. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., 
JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS.  Op Cit. 
Pág. 793. 
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diseño aplanado, muestra una cara superior y otra inferior con marcados relieves óseos, 

causados por inserciones musculares procedentes del cuello y la cintura escapular. La 

segunda costilla es similar a la primera, aunque no tan corta ni tan ancha. En su cara 

superoexterna aparecen unas crestas óseas producidas por las inserciones del escaleno 

posterior y el serrato anterior.  Las dos primeras costillas desempeñan una importante 

función, al ser las encomendadas para transmitir los pesos y tensiones del miembro superior 

que confluyen en la cintura escapular. El resto de las costillas van siendo huesos más 

estilizados, orientados hacia la consecución de una mayor movilidad, la cual se expresa 

notablemente en el mecanismo de la respiración, que se organiza en torno a la dualidad 

inspiración/espiración. 

El conjunto de las costillas describe un trayecto oblicuo, en sentido inferior. Este 

recorrido se muestra en el cuerpo de la costilla, descendente hacia fuera hasta llegar al 

ángulo costal, donde continúa bajando pero hacia delante, dirigiéndose hacia su extremo 

anterior, donde a nivel del ángulo costocondral se orienta hacia arriba y hacia dentro, para 

dirigirse al esternón. 

En términos generales se pueden encontrar una serie de elementos comunes en las 

cotillas, que se inician con una cabeza articular, continuándose por medio de un cuello que 

da paso a una tuberosidad continuada por el cuerpo de la costilla.  En primer lugar, la cabeza 

costal se caracteriza por tener dos carillas articulares divididas por una cresta. Esta cabeza va 

a articularse con las semicarillas superior e inferior de dos vértebras torácicas consecutivas. 

A excepción de las costillas 1ª, 10ª, 11ª y 12ª, las cuales constan de una única carilla 

articular.   

 La inspiración supone un gesto de ampliación del volumen torácico y sus ejes, al 

abrirse con ello los ángulos torácicos. Entran en 

acción entonces las articulaciones torácicas con sus 

movimientos de giro y deslizamiento. Este giro tiene 

lugar en las costillas, por medio de la articulación 

costotransversa, en torno al eje que une la 

articulación vertebroesternal a la costotransversa. La 

orientación de estas articulaciones resulta 

determinante para la estructuración y naturaleza de 

la movilidad torácica. Así las dos primeras costillas 

rotan dando lugar a una ampliación del eje 

anteroposterior, desplazándose el mango del 

esternón superior y ventralmente. Las apófisis 

transversas de las vértebras dorsales van reduciendo 

su dimensión al mismo tiempo que van aumentando 

su grado de oblicuidad. Nos encontramos ante articulaciones más próximas que amplían su 

espectro dinámico merced a la disposición articular oblicua costovertebral y costotransversa. 

1.- Articulaciones costovertebrales. 2.- 

Articulaciones costotransversas. Basado en 

ROHEN, J.W., JOKOCHI, C. Y LÜTJEN DRECOLL. 

Atlas de Anatomía Humana. Pág. 197. 
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Tienen la capacidad de modificar los diámetros transverso y anteroposterior, al que el 

movimiento esternal iniciado con las dos primeras costillas se va reduciendo 

progresivamente. En las costillas 8ª a 10ª sucede un desplazamiento basado en un 

deslizamiento que sólo afecta al diámetro transversal, sin que el esternón se vea 

implicado73.  

 

EL ESTERNÓN. 

     

El esternón es un hueso plano, situado en la región anterior  y central del tórax74.  Se 

divide en tres partes: manubrio, cuerpo y apéndice xifoides. Presenta dos caras y dos bordes. 

La cara anterior es algo más plana contando con marcados relieves transversales, mientras 

que la posterior es convexa. Los bordes laterales presentan una serie de escotaduras que 

reciben a los cartílagos costales, formando las articulaciones condroesternales, de tipo 

artrodia. El esternón se ubica mostrando una importante inclinación que influye de forma 

determinante en el esquema estructural del tórax, encontrándose más separado del raquis 

por su extremo inferior. En la unión del mango, más oblicuo con  respecto al cuerpo, se 

forma una articulación de tipo sínfisis. En su extremidad superior o mango destacan las 

superficies articulares para la clavícula, la escotadura esternal, muy destacada en la 

morfología externa gracias a la extremidad interna de la clavícula y las inserciones 

musculares que forman relieve, así como la zona media del cuerpo y el ángulo formado 

entre el mango y el cuerpo, mostrando una cierta oblicuidad. Este ángulo, conocido como 

ángulo de Louis presenta una oblicuidad variable que suele ser más evidente en el hombre 

que en la mujer, donde se aproxima más a la vertical a la vez que tiene una menor longitud. 

Ejerce como pieza clave que une el tórax por delante.  

                                                           
73

 En base a los movimientos descritos, se puede distinguir una respiración torácica superior, conocida como “palanca de bomba” y una 

respiración torácica inferior, llamada movimiento en “asa de cubo”. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, 
J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Págs. 798 y 799. 
74

 Ver imágenes en págs.71 y 75. 

A. Vista anterior.                                             

1.- Horquilla esternal.                     

2.- Carillas articulares para la 

clavícula. 3.- Carillas articulares 

costales.  4.-Apéndice xifoides.     

5.-  Mango. 6.-  Ángulo de Louis. 

7.- Cuerpo. 
B. Vista lateral. 1.- Carilla articular 

para la clavícula. 2.-  Cuerpo.        

3.-  Ángulo de Louis.4.- Carillas 

articulares costales. 5.-Apéndice 

xifoides.  6.- Cuerpo.  

C. Vista posterior.   1.- Horquilla 

esternal. 2.-  Carilla articular para 

la clavícula.             3.- Carillas 

articulares costales.    4.-Apéndice 

xifoides. 5.- Cuerpo. 6.- Mango o 

manubrio. 

A B C 
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2.2.2.- LA COLUMNA VERTEBRAL. 

La columna vertebral es una estructura situada en la parte posterior y media del 

tronco, erigiéndose como eje principal del cuerpo. Describe una serie de curvaturas que se 

van desarrollando desde el nacimiento en base a la progresiva adquisición por parte del ser 

humano de la posición bípeda. 

Pueden distinguirse las curvaturas cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígea. Las 

curvaturas o lordosis cervical y lumbar muestran una convexidad en sentido anterior, 

encontrándose por tanto la concavidad mirando hacia atrás. Surgen como consecuencia de 

la necesidad de sujetar y orientar la cabeza en el caso de la cervical, así como por el sostén 

del cuerpo en su conjunto en el caso de la lumbar al comenzar a andar el niño, momento en 

el que se definen, buscando siempre una óptima organización en base al equilibrio. Estas son 

conocidas como curvaturas secundarias. La cifosis dorsal describe una curvatura opuesta a 

las anteriores, orientándose la concavidad hacia delante y la convexidad hacia atrás, al igual 

que la sacroccocígea75. 

      

                                                           
75

 Estas curvaturas con denominadas primarias ya que conservan la orientación prenatal, única para toda la columna que muestra una 

cifosis global, la cual progresivamente se va modificando tras el nacimiento, como consecuencia del objetivo de alcanzar la posición erecta, 
manteniendo el equilibrio y estableciendo una orientación adecuada para el órgano de los sentidos: la cabeza. 

Columna vertebral. Vistas anterior, posterior 

y lateral. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  
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La columna es una estructura móvil, gracias a la multitud de piezas que la componen, 

articulándose entre sí, dando  lugar a lo que se conoce como segmentos móviles. Esta 

estructura se compone de 24 piezas, divididas en tres regiones:  

Columna vertebral cervical, dorsal o torácica y lumbar. A continuación se encuentra 

la columna sacra, que incluye el hueso sacro y cóccix. El sacro está compuesto por cinco 

vértebras, el cóccix resulta de la fusión de varias vértebras, tres o más.76 En esta última 

región las variaciones en el número de vértebras son más comunes. 

Al abordar el estudio de la columna vertebral se debe analizar en primer lugar la 

vértebra tipo y sus diferentes partes, ya que aparecen en cada una de las regiones, 

representadas con sus formas correspondientes. Para analizar la vértebra tipo77 se puede 

partir de tres de sus componentes: cuerpo, arco vertebral y apófisis. 

El cuerpo es la parte más voluminosa de este hueso corto, que dibuja una curva 

cóncava en su parte posterior y convexa en el anterior. Del mismo surgen hacia atrás los 

arcos vertebrales, uno a cada lado,  que delimitan el agujero vertebral; en el punto de unión 

surge la apófisis espinosa. Próximo al cuerpo, se localizan las apófisis articulares, superiores 

e inferiores, dos en cada lado. Los arcos viscerales78, surgen uno a cada lado, en la parte 

posterior y lateral del cuerpo vertebral. La apófisis transversa determina por ambos lados la 

división del arco en pedículo y lámina. 

Las funciones79 de la columna vertebral se pueden concretar a partir de los conceptos 

de  protección, sostén y eje. 

Protección: de la médula espinal, que se aloja en el interior del canal raquídeo, 

delimitado por los distintos componentes que forman los agujeros vertebrales. 

Sostén y apoyo de las estructuras, de forma directa e indirecta. 

Eje: Su situación en la vertical determina toda una serie de factores que afectan a la 

columna en sí misma y por extensión al resto del esqueleto. Es el eje principal del cuerpo y 

propio del tronco. 

                                                           
76

 Según los autores varía el número de vértebras que el cóccix puede presentar, aunque la mayoría están de acuerdo en el número 

mínimo, 3 vértebras: 

 De tres a cinco vértebras coccígeas. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y 
OTROS. Op cit. Pág. 401. 

 De tres a cuatro vértebras coccígeas. SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U.  Y OTROS. Prometheus. Tomo 1. Pág. 90. 
77

 La vértebra tipo es una vértebra que sirve de ejemplo y base para toda la columna vertebral, ya que en ella aparecen representados 

todos los elementos vertebrales, que en cada región tendrán su proyección en función de la situación que ocupe la vértebra. 
78

 Las costillas se conocen también en los libros de anatomía médica como arcos viscerales,  a causa de su función  como protectores de los 

órganos torácicos. 
79

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Estos autores resumen las 

funciones en cuatro puntos: 1º Transmisión de fuerza, 2º Sostén del organismo. Contención y protección de vísceras, 3º Protección de la 
médula espinal, 4º Flexibilidad: poder realizar movimientos amplios y diversos (flexión, extensión, lateralidad y rotación). Pág.380. 
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Las vértebras que unen una región con otra en la columna, presentan una morfología 

singular, que las distingue de la región a la que pertenece. Esto se puede apreciar por 

ejemplo en la séptima cervical y la doceava dorsal. Las cuales, a pesar de pertenecer a la 

región cervical y dorsal, respectivamente, presentan características propias de la región a la 

que sirven de enlace. 

 

 ANATOMÍA DESCRIPTIVA DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN SU CONJUNTO. 

El eje que forma la columna vertebral consta de dos tipos de articulaciones. Las 

primeras son las que se encuentran uniendo los cuerpos vertebrales. Entre un cuerpo 

vertebral y otro se encuentra el disco que forma con éstos una articulación de tipo 

anfiartrosis. Aunque la amplitud de los movimientos que permite es muy reducida, aparecen 

representados todos. El segundo tipo de articulaciones que aparece en la columna vertebral 

son las que tienen lugar en los arcos vertebrales, entre las apófisis articulares. Estas últimas 

se articulan siguiendo el sistema de las artrodias. Gracias a estos dispositivos en el conjunto 

de la columna vertebral se ven representados todos los movimientos80. 

Flexión: Es el movimiento que lleva la columna hacia delante.       

Extensión: Lleva la columna hacia atrás.                                  

Rotación: Durante este movimiento la columna gira sobre sí misma, registrándose una 

mayor amplitud sobre todo en las regiones cervical y dorsal. 

Inclinación: La columna se inclina bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda.  

 

COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL. 

COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL EN LA ESTÁTICA. 

La región cervical es la primera de las que se encuentran siguiendo una dirección de 

superior a inferior. Su límite superior se encuentra en la primera vértebra cervical o atlas, 

mientras que  el inferior es la séptima vértebra  cervical. 

Este segmento de la columna vertebral es un buen ejemplo de cómo las distintas 

vértebras presentan una morfología adaptada, tanto a sus funciones como a su situación 

dentro del conjunto. En total se compone de siete vértebras, que se van a dividir, siguiendo 

a otros autores81, en columna cervical superior y  columna cervical inferior, para una mejor 

comprensión en la descripción de su morfología y funciones. 

                                                           
80

 Ver imágenes en págs. 73 y 74. 
81

 KAPANDJI, A.I. Fisiología Articular. Tomo 3. Págs. 188 y 189. 
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VÉRTEBRA CERVICAL TIPO. 

 

82     

 

 

                                                           
82

 Nomenclatura tomada de AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 

393. 

Vértebra cervical. Vista posterior. 

Vértebra cervical. Vista  anterior. 

Vértebra cervical. Vista externa. 

Vértebra cervical. Vista superior. 
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La columna cervical superior está 

integrada por el atlas (primera vértebra 

cervical) y el axis (segunda vértebra 

cervical). Atlas y axis forman un dispositivo 

especial, único en la columna vertebral, 

tanto por separado como en  su 

combinación osteoarticular. Destacan por 

su composición original y única las 

vértebras atlas y axis, a causa de su 

disposición especial, que determina sus 

funciones y condiciona su diseño.  

La vértebra atlas se sitúa bajo el 

occipital, articulándose a través de las 

masas laterales, con los dos cóndilos de ese último, y por debajo con las apófisis articulares 

superiores del axis. El atlas, no tiene cuerpo, sino que su estructura se divide en un arco 

anterior y otro posterior, con sus respectivos tubérculos. El arco posterior es más 

voluminoso. A diferencia del resto de vértebras cervicales, no posee apófisis espinosa, en su 

lugar, se encuentra una cresta media, el citado tubérculo posterior. 

En ambos lados se encuentran las masas laterales del atlas, dos estructuras que 

resultan voluminosas en comparación con el resto de elementos que la componen. Las 

cavidades glenoideas que las masas laterales del atlas presentan en su cara superior, ofrecen 

una superficie cóncava en ambos sentidos. En ellas se apoyan los cóndilos occipitales, 

formando la articulación occipitoatloidea. En su cara inferior, estas superficies son más bien 

planas, aunque describen una suave convexidad con una forma ovalada.  

Su función como sostén de la cabeza, que le da el nombre83, aparece reflejada en sus 

masas laterales, las cuales aparecen como dos columnas óseas que transmiten el peso 

procedente de los cóndilos occipitales. En lo que 

a transmisión del peso se refiere, la ausencia de 

cuerpo en el atlas se resuelve con ayuda de las 

masas laterales. Por su parte, las apófisis 

transversas84 tienen un solo tubérculo. Llama la 

atención la amplitud del agujero posterior, así 

como la prolongación en sentido transversal de 

estas apófisis, superando al resto de cervicales. 

                                                           
83

 Esta vértebra recibe el nombre de atlas en recuerdo a un gigante llamado Atlas, quien según cuenta la mitología clásica, recibió el 

castigo de sostener la bóveda celeste sobre sus hombros. 
84

 Algunos autores conocen esta apófisis como “costotransversaria” por considerar que en ellas aparecen reflejados dos elementos: la 

apófisis transversa y la costiforme (costilla). AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y 
OTROS. Op cit. Pág.404. 

Columna cervical superior situada bajo el occipital. Grafito sobre papel. 

Vista externa del atlas. Grafito sobre papel. Vista lateral. 
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El axis destaca, de un modo similar al del 

atlas,  por  su diseño único. El cuerpo85 se prolonga 

hacia arriba por medio del axis, terminando en lo 

que se conoce como diente del axis. En la cara 

anterior del diente del axis se sitúa una carilla, que 

se articula con otra similar presente en la parte 

media de la cara posterior del arco anterior del 

atlas. Muy próximas al axis, surgen las apófisis 

articulares superiores.  

Las apófisis articulares inferiores se 

configuran siguiendo ya un patrón que se corresponde con el de la columna cervical inferior. 

El cuerpo vertebral, en su cara inferior, que se prolonga hacia abajo, dando lugar a un 

marcado saliente situado sobre la tercera cervical, iniciando formalmente la configuración 

que tiene lugar en la prolongación de la meseta inferior de los cuerpos, acompañada en los 

laterales por las apófisis unciformes.  

La diferencia formal entre las apófisis articulares superiores e inferiores recuerda a lo 

que ocurre en las apófisis articulares de la doceava vértebra dorsal. 

La columna cervical inferior está integrada por las vértebras cervicales tercera, 

cuarta, quinta, sexta y séptima. La tercera vértebra cervical se articula superiormente con el 

axis, e inferiormente con la cuarta vértebra cervical. La meseta superior de su cuerpo se 

encuentra condicionada por la presencia de la prolongación del borde anterior del cuerpo 

del axis.  

             

En las dos vertebras las apófisis articulares tienen un grado de inclinación  similar, 

aunque de orientación opuesta, es decir,  las carillas superiores se orientan hacia arriba y 

hacia atrás, las inferiores hacia abajo y hacia delante. La cuarta vértebra cervical es además 

la pieza central de los movimientos cervicales (flexión, extensión y rotación)86. Las láminas 

son cada vez más altas y más estrechas, las apófisis articulares van modificando su 

inclinación, a medida que se desciende se aproximan progresivamente a la vertical. 

                                                           
85

 Al parecer, embrionariamente, el  diente del axis procede del cuerpo del atlas. Durante el proceso de osificación, este último se 

incorpora al cuerpo del axis, dando lugar a esta prolongación en la vertical que da la impresión de surgir del cuerpo del axis. AMAT, P., 
BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Págs. 388, 406. 
86

 LAANE, R.M. Danse Classique et Mecanismes Corporels.  Pág. 80. 

Vista externa del axis. Grafito sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Vista externa 

de la cuarta 

vértebra 

cervical. 

Grafito sobre 

papel. Vista 

lateral. 

 

Vista externa 

de la tercera 

vértebra 

cervical. 

Grafito sobre 

papel. Vista 

lateral. 
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COLUMNA VERTEBRAL DORSAL. 

COLUMNA VERTEBRAL DORSAL EN LA ESTÁTICA. 

Compuesta por un total de 12 vértebras, se encuentra entre la columna cervical y la 

lumbar. En conjunto, la diferencia entre las vértebras no se encuentra tan marcada como la 

cervical y la lumbar. En esta región se sitúa  la vertebra tipo, modelo de comparación para 

toda la columna vertebral, constituyéndose como punto de referencia en la descripción, y 

también porque al contar con un mayor número de piezas, la transición entre unas y otras se 

hace de forma más paulatina.  

VÉRTEBRA DORSAL TIPO. 

 

 

Vista externa de la séptima vértebra 

cervical. Grafito sobre papel. Vista lateral. 

 

Vista externa de la sexta  vértebra 

cervical. Grafito sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Vista externa de la quinta  vértebra 

cervical. Grafito sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Vértebra dorsal. Vista lateral. 

1.-  Carillas articulares superiores e inferiores. 2.- Apófisis transversa.                         

3.- Apófisis espinosa. 4.- Semicarillas articulares para las costillas. 5.- Cuerpo 

vertebral. 

Vértebra dorsal. Vista posterior. 

1.- Carillas articulares  superiores. 2.- Apófisis transversas. 3.-Lámina.                        

4.- Apófisis espinosa. 
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Su cuerpo es semicilíndrico, más regular que en el caso del cuerpo de las lumbares, 

con una menor diferencia entre el diámetro transversal y el anteroposterior. Se caracterizan 

por unas apófisis transversas orientadas hacia fuera y un poco hacia atrás, bien 

desarrolladas, y unas semicarillas articulares en los extremos posteriores del cuerpo 

vertebral para las costillas. Sus apófisis espinosas se distinguen por ser largas e ir mostrando 

una inclinación cada vez más marcada, sobre todo a nivel de la sexta dorsal. Sus apófisis 

articulares son ovaladas, más bien planas e inclinadas. Las superiores se orientan hacia atrás, 

hacia arriba y hacia fuera87, mientras que las inferiores se disponen hacia delante, hacia 

abajo y hacia dentro. 

                                                           
87

 Esta orientación, bien sea hacia fuera en el caso de las superiores o hacia dentro en el caso de las inferiores es muy tenue.  

Vértebra dorsal. Vista anterior. 

1.- Apófisis articulares superiores. 2.- Apófisis tranversas. 3.- Cuerpo.            

4.- Apófisis espinosa. 5.- Apófisis articulares inferiores. 6.- Carilla articular de 

la apófisis transversa. 

Vértebra dorsal. Vista superior. 

1.- Cara superior del cuerpo vertebral. 2.- Agujero vertebral. 3.- Carilla 

articular para la cabeza de la costilla. 4.-  Apófisis articulares superiores 

(superficie articular). 5.- Apófisis transversa. 6.- Carilla articular de la apófisis 

transversa. 7.- Lámina. 8.- Apófisis espinosa. 9.- Costilla y sus articulaciones 

con una vértebra dorsal  tipo. 

Primera vértebra dorsal. 

Grafito sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Segunda vértebra dorsal. 

Grafito sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Tercera  vértebra dorsal. 

Grafito sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Cuarta vértebra dorsal.      

Grafito sobre papel. Vista lateral. 
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Entre todas las vértebras dorsales destacan sobre todo la primera y la última 

vértebra, aunque también la décima y la onceava. La primera vértebra dorsal se distingue 

del resto por encontrarse en el punto de transición entre la región cervical y la dorsal. De 

este modo, al igual que la séptima cervical presenta características propias de la región 

dorsal como es una apófisis espinosa horizontal, alargada y con un solo tubérculo. La 

primera vértebra dorsal describe todavía rasgos propios de las cervicales, como son las 

apófisis unciformes. Tanto en la onceava como en la doceava vértebra dorsal se hacen ya 

evidentes formas propias de la región lumbar, siendo sus apófisis espinosas cuadrangulares,  

menos desarrolladas y sin carillas articulares, pues las costillas flotantes no se apoyan en 

ellas, anticipando de este modo a las lumbares.  

En la doceava vértebra dorsal, las apófisis articulares inferiores muestran una 

configuración propia de la columna lumbar: forman un cilindro sólido que va a articularse 

con el cilindro hueco que le ofrecen las apófisis articulares superiores de la primera vértebra 

lumbar. Al mismo tiempo las apófisis articulares superiores de esta última vértebra dorsal 

conservan la forma y orientación su región. La doceava vértebra dorsal88 constituye el punto 

de unión de dos curvaturas inversas, al igual que sucede con la séptima cervical89 o la quinta 

lumbar, se ve sometida por tanto a presión, la cual aumenta considerablemente en la quinta 

lumbar. 

          

                                                           
88

 La doceava vértebra dorsal es también conocida como vértebra anticlinal, por encontrarse en el punto de confluencia de dos curvaturas 

que son opuestas (la dorsal y la lumbar). AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. 
Op cit. Pág. 406. 
89

 La séptima cervical se encuentra también entre dos curvaturas contrarias, siendo además el punto central del eje que une los hombros, 

y por extensión, de todo el miembro superior en relación con la columna vertebral. Según LAANE, R.M. Op cit. Pág. 80. 

Sexta  vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. 

Vista lateral. 

 

Quinta  vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Octava  vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Séptima  vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. Vista 

lateral. 

 

Novena  vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. Vista 

lateral Décima vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. Vista 

lateral. 
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COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR. 

COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR EN LA ESTÁTICA. 

VÉRTEBRA LUMBAR TIPO. 

 

 

 

Vértebra lumbar. Vista anterior. 

1.- Cuerpo. 2.- Apófisis transversa. 3.- Carilla articular inferior. 

4.- Apófisis articular inferior. 5. Apófisis espinosa. 6.- Apófisis 

articular superior. 

Vértebra lumbar. Vista posterior. 

1.- Apófisis articular superior. 2.- Carilla articular superior.          

3.- Apófisis espinosa. 4.- Apófisis articulares inferiores.              

5.- Apófisis transversa. 

Vértebra lumbar. Vista lateral. 

1.- Carilla articular inferior. 2.- Apófisis transversa. 3.- Apófisis 

articular superior. 4.- Apófisis espinosa. 5.-  Cuerpo. 

Onceava vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. Vista 

lateral. 

Doceava  vértebra 

dorsal. Grafito 

sobre papel. Vista 

lateral. 
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Se compone de cinco vértebras. Esta región presenta rasgos distintivos que 

sobresalen en el conjunto, al igual que ocurre en la región cervical.  

El cuerpo de las lumbares es el más voluminoso de toda la columna vertebral, 

aumentando progresivamente desde la primera hasta la última lumbar, van haciéndose cada 

vez más anchos transversalmente, y sus láminas van perdiendo altura, hasta llegar a la 

quinta vértebra lumbar, muy ancha y voluminosa. Ocurre lo mismo con las apófisis 

transversas, donde la diferencia entre la primera y la quinta es significativa90. El cuerpo de 

las vértebras lumbares tiene una forma parecida a la de un riñón, por lo que se le otorga el 

apelativo de “reniforme”, más ancho transversalmente y ligeramente excavado a lo largo de 

todo su contorno.  

                            

Las láminas vertebrales son muy altas y van disminuyendo a medida que desciende 

para ir haciéndose más anchas. Estas dos láminas confluyen por detrás en un punto común 

para dar lugar a la apófisis espinosa, que en las vértebras lumbares es muy voluminosa y 

tiene forma rectangular. Se dirige básicamente hacia atrás para engrosarse en su extremo 

posterior. La longitud del pedículo, un segmento que une el cuerpo al resto de elementos 

integrantes de la vértebra es cada vez menor, de la primera a la quinta vértebra lumbar.  

                                                           
90

 La mayoría de libros de anatomía para medicina llaman a esta apófisis costiforme por considerarla representante de una costilla 

atrofiada. Los tubérculos accesorios serían los representantes de la apófisis transversa. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., 
JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 399. 

Vértebra lumbar. Vista superior. 

1.-Carilla articular de la apófisis articular superior. 

2.- Apófisis articular inferior. 3.- Apófisis articular 

superior. 4.- Apófisis transversa. 5.- Apófisis 

espinosa. 6. Cara superior del cuerpo vertebral.   

7.- Agujero vertebral. 8.- Pedículo.  9.- Lámina. 

Primera vértebra lumbar. Grafito 

sobre papel. Vista lateral. 

Segunda vértebra lumbar. Grafito 

sobre papel. Vista lateral. 
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Las apófisis transversas en las vértebras 

lumbares nacen del cuerpo vertebral, a la altura 

de  las apófisis articulares superiores y van 

aumentando progresivamente, tanto de tamaño 

como de volumen, de la primera a la quinta 

vértebra lumbar. Las apófisis transversas cobran 

una especial importancia de cara al movimiento 

por su relación con la pelvis, gracias a los 

ligamentos iliolumbares. En las apófisis 

articulares sucede algo singular, pues presentan 

una morfología opuesta, cóncavas las superiores, 

y convexas las inferiores, encajan unas en otras 

como un segmento de cilindro hueco en otro 

segmento de cilindro sólido. La carilla articular 

de la apófisis articular superior mira hacia atrás y 

adentro, y se articula con la inferior de la 

vértebra correspondiente, que mira hacia fuera y 

hacia delante. 

 

 

EL SACRO. 

También conocido como columna vertebral sacra, el hueso sacro es una pieza clave 

como punto de conexión del tronco con el miembro inferior. Situado entre los dos huesos 

coxales, esta parte final de la columna vertebral forma con ellos, parte de la arquitectura de 

la pelvis. Está formado por cinco vértebras fusionadas, cuyos elementos aparecen 

representados tanto en su cara anterior como posterior. 

Tercera  vértebra lumbar. Grafito 

sobre papel. Vista lateral. 

Cuarta  vértebra lumbar. Grafito 

sobre papel. Vista lateral. 

 

Quinta  vértebra lumbar. Grafito sobre 

papel. Vista lateral. 

 

Vista posterior de la región lumbar en unión con el 

sacro. Grafito sobre papel. 
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Dentro de todos los detalles que el sacro puede presentar interesa llamar la atención 

sobre su base, donde se encuentra el promontorio del sacro. Con la base del sacro se articula 

la quinta vértebra lumbar, estableciendo el punto de unión que relaciona la columna con el 

miembro inferior a través del sacro. El cual, en sus caras laterales se une a los huesos ilíacos 

gracias a unas carillas articulares que tiene, una a cada lado.  

El sacro tiene forma de cuña, más ancha por arriba y más estrecha por debajo, donde 

termina en lo que se conoce como vértice del sacro. El extremo inferior del sacro se 

completa con el cóccix, un hueso que resulta de la fusión de tres o más vértebras. 

En términos generales, el sacro es una “cuña” que encaja entre los dos huesos 

coxales o ilíacos, cerrando el conjunto de la pelvis por detrás. En definitiva, un hueso impar, 

único e imprescindible para la estabilidad de todo el cuerpo. 

Sacro. Vista posterior. 

1.- Apófisis articulares superiores.  2.- Tuberosidad del 

sacro.  3.-  Carillas  articulares para el hueso ilíaco.                

4.- Conducto sacro.  5.-  Cresta sacra media. 6.- Agujeros 

sacros posteriores. 7.-  Cresta sacra lateral. 8.- Astas del 

sacro. 9.-  Cóccix. 10.-  Articulación sacrococcígea.  

Sacro. Vista anterior. 

1.- Aletas del sacro. 2.- Apófisis articulares superiores del sacro. 

3.- Líneas transversales.  4.- Agujeros sacros anteriores.             

5.- Promontorio del sacro. 6.-  Base del sacro. 7.- Vértice del 

sacro. 
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Sacro. Vista superior. 

1.-Base del sacro.                         

2.- Promontorio del sacro.          

3.- Aleta del sacro. 4.- Apófisis 

articular superior.  5.- Cresta 

sacra media. 6.- Conducto sacro. 

Sacro. Vista lateral. 

1.-Carilla articular para el 

hueso ilíaco.  2.- Apófisis 

articular superior.               

3.- Cresta sacra media.                            

4.- Promontorio del sacro. 
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CAPÍTULO 3 

                 LA COLUMNA VERTEBRAL EN MOVIMIENTO 

 

3.1.-  LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL EN LA DINÁMICA. 

LOS MOVIMIENTOS EN LA REGIÓN CERVICAL. 

En la columna cervical se ven representados todos los movimientos91, presentan una 

reducida amplitud, aunque la suma de todas las unidades funcionales modifica estos 

parámetros.   

En el grado de movilidad  que se puede alcanzar, intervienen diversos factores92:  

1.- El tamaño de las apófisis transversas y espinosas: en la columna cervical, el 

reducido tamaño de las apófisis transversas permite una amplitud mayor que en otras 

regiones, en el movimiento de inclinación lateral. Algo parecido ocurre con las apófisis 

espinosas, que son más cortas entre la tercera y la quinta cervical, acentuándose en este 

tramo la curva formada durante la extensión. 

2.- La orientación de las carillas articulares93: influyen en los movimientos de 

inclinación y rotación. La región cervical es la que tiene el ángulo más agudo en sus apófisis 

articulares.  Entre la tercera y la cuarta cervical, estas carillas describen una suave 

concavidad hacia atrás, mientras que  entre la sexta y la séptima vértebra cervical, esta curva 

se dispone también hacia atrás, pero en este caso es convexa. 

 

3.- Los ligamentos: salvo los ligamentos amarillos, el resto, no son estructuras 

flexibles, sino que ejercen funciones de unión y limitación de los movimientos.  

 

4.- Cápsulas articulares: se encuentran en las apófisis articulares superiores e 

inferiores. También limitan los movimientos, porque se ponen en tensión cuando se 

alcanzan las máximas amplitudes. 

 

                                                           
91

 Flexo-extensión: de 100 a 1100. Si se toma como referencia la línea formada por los dientes entre el maxilar superior y el inferior, sería 

de 1300. Correspondiendo un máximo de 300 a la región suboccipital. 
Inclinación lateral: aproximadamente 450, correspondiendo 80 al raquis suboccipital. 
Rotación: la amplitud total del movimiento es de 900, perteneciendo 120  a la occipitoatloidea y otros 120 a la atloaxoidea. KAPANDJI, A.I.  
Tomo 3. Op cit. Pág. 216. 
92

 Estos factores son aplicables al resto de regiones vertebrales, teniendo en cuenta las características propias de cada una de ellas. 
93

 KAPANDJI, A. I. Tomo 3. Op cit. Pág. 202. 
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5.- La proporción entre el grosor del cuerpo vertebral y el disco: cuando mayor sea la 

proporción del segundo con respecto al primero, mayor será la amplitud de los 

movimientos. De las tres regiones, es la que mayor proporción tiene entre disco y cuerpo. 

 

Durante la flexión94, la vértebra superior se desliza sobre la inferior,  desplazándose 

hacia delante, encontrando el límite en elementos ligamentosos y capsulares. En la 

extensión95,  el límite viene determinado por el ligamento común vertebral anterior, y 

elementos óseos: contacto entre las apófisis espinosas y apófisis articulares y transversas de 

la vértebra inferior con las de la superior. En las inclinaciones laterales (flexión lateral 

izquierda/derecha), existe una separación de las articulaciones uncovertebrales, formadas 

por el disco, las apófisis unciformes y las superficies en contacto entre éstas y el cuerpo de la 

vértebra superior. En la flexión y la extensión, estas apófisis guían el movimiento.   

Los movimientos de extensión y flexión se producen entre las superficies articulares, 

la articulación entre los cuerpos vertebrales (disco intervertebral) apófisis unciformes96 y las 

apófisis articulares superiores e inferiores97. 

 

3.2.- LA COLUMNA VERTEBRAL DORSAL EN LA DINÁMICA. 

LOS MOVIMIENTOS EN LA REGIÓN DORSAL. 

En la extensión el cuerpo vertebral de la vértebra superior se inclina hacia atrás, al 

tiempo que el disco se comprime por detrás, formando una cuña de base anterior. Este 

movimiento  queda limitado por el choque de las apófisis articulares y espinosas. Estas 

últimas, muy inclinadas en la zona media, limitan rápidamente la extensión.  La curvatura en 

la región dorsal se reduce tomando un aspecto rectilíneo, gracias a la  menor inclinación que 

las apófisis espinosas presentan al comienzo y al final de la región dorsal deja un margen 

mayor a este movimiento. Si en la extensión las apófisis espinosas se aproximan, en la 

flexión se separan. Las apófisis articulares superiores se desplazan hacia arriba, siendo 

acompañadas por las inferiores, que llegan a sobrepasar a las superiores de la vértebra 

inferior, con la que se articula.     

En la inclinación lateral, las carillas se desplazan hacia arriba, en el lado de la 

convexidad y hacia abajo, en el lado contrario, es decir, en la concavidad. Este movimiento 

queda limitado por el choque de las apófisis articulares del lado de la concavidad, así como 

                                                           
94

 Ver imagen nº 69 en pág. 76. 
95

 Ver imagen nº 68 en pág. 76. 
96

  Las articulaciones que forman  las apófisis unciformes son llamadas por este autor  articulaciones de Luschka. CAILLIET, R. Anatomía 

Funcional, Biomecánica. Pág. 94. 
97

 Se debe destacar el hecho de que no existe una rotación o inclinación pura, sin que intervengan otros movimientos: la disposición de las 

carillas articulares lleva consigo en la flexión  un cierto grado de rotación  y viceversa. 



66 
 

por la tensión de los ligamentos98 amarillos e intertransversos del lado contrario al sentido 

de la inclinación. La rotación99 en la columna dorsal es un movimiento que se ve favorecido 

por la orientación de las superficies articulares aún con la presencia de la caja torácica. El 

mayor grado de rotación se explica por la forma de las superficies articulares, que se deslizan 

durante este movimiento, y por la situación del eje de giro que es común, porque coincide 

en los cuerpos vertebrales100. 

Para la región dorsal Rose Marie Laane sitúa en la cuarta vértebra dorsal el centro de 

los movimientos de rotación, flexión y extensión. A la quinta y sexta dorsales otorga el papel 

de punto principal de la columna a partir del cual debe restablecerse la posición anatómica 

de la columna. En la sexta dorsal sitúa el punto de soporte articular central de la curvatura 

dorsal101. 

 

3.3.- LA COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR EN LA DINÁMICA. 

LOS MOVIMIENTOS EN LA REGIÓN LUMBAR. 

La extensión es el contrario al de flexión, donde el cuerpo de la vértebra superior se 

inclina hacia atrás. Este movimiento queda limitado por el choque de los elementos óseos 

posteriores y por la tensión del ligamento común vertebral anterior.  

El movimiento de flexión la vértebra superior se inclina desplazándose un poco hacia 

delante, por lo que el disco se comprime por delante, formando una cuña de base posterior. 

Las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se desplazan hacia arriba. La flexión 

queda limitada por la tensión de los ligamentos posteriores: ligamentos amarillos, 

interespinosos, supraespinosos y el ligamento común vertebral posterior. El movimiento de 

flexión de la columna se refleja en la región lumbar por una reducción de la curvatura 

                                                           
98 Dado que como vértebra tipo se toma una de la región dorsal, normalmente la sexta, se ha considerado oportuno para dar una idea 

general de los ligamentos, tomar como ejemplo un segmento de la columna dorsal, para citar los más destacados. El ligamento común 
vertebral anterior forma una banda ancha y plana, dispuesta por delante de los cuerpos vertebrales. Es muy largo, pues se extiende desde 
la base del cráneo hasta el sacro. Su unión es especialmente sólida en los cuerpos vertebrales, aunque no tanto en los discos lo cual es 
importante para el movimiento. El ligamento común vertebral posterior no es tan fuerte como el anterior, discurre también a lo largo de 
toda la columna vertebral, por la cara posterior de los cuerpos vertebrales, terminando en el conducto sacro. Estos ligamentos intervienen 
en el mantenimiento de las curvaturas características de la columna vertebral. Los ligamentos amarillos se sitúan entre las láminas 
vertebrales, a las que unen. A diferencia del resto de ligamentos, éstos son extensibles, puesto que están formados por fibras elásticas. 
Participan en la estabilización de la columna. En la dinámica limitan el movimiento de máxima flexión, facilitando la vuelta a la vertical del 
conjunto de la columna vertebral. Uniendo las apófisis transversas se encuentran los llamados ligamentos intertransversos que contribuyen 
a limitar los movimientos de inclinación lateral, pues se ponen tensos los del lado opuesto al sentido de la inclinación. Como complemento, 
los ligamentos interespinosos, unen por debajo las apófisis espinosas, y el ligamento supraespinoso que recorre la columna vertebral 
uniendo las apófisis espinosas por detrás. Estos ligamentos se ven representados en toda la columna vertebral, lo que ocurre es que en la 
región cervical han de adaptarse a la configuración única de esta zona, especialmente en su segmento superior o raquis cervical superior. 
Esto se puede observar en el ligamento supraespinoso, que a la altura de la región cervical se ensancha, en el plano sagital. O también en el 
caso del ligamento común vertebral posterior, que a la altura del raquis cervical superior recibe el nombre de membrana tectoria. 

99
 El raquis dorsal gira 350 a cada lado, con lo que se aumenta hasta tres grados la rotación para cada lado y segmento. KAPANDJI, A. I. 

Tomo 3. Op cit. Págs. 42 y 43. 
100

 En la región lumbar por el contrario, este eje de giro se encuentra por detrás de las apófisis articulares.  Ibídem. Págs. 94 y 95. 
101

 LAANE, R.M. Op cit.Pág. 80. 
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natural de las lumbares o lordosis lumbar. El movimiento de extensión en el raquis lumbar es 

un poco más reducido que el de flexión102. La curvatura lumbar se pierde durante este 

movimiento. En la inclinación lateral o inflexión lateral, la vértebra superior se inclina hacia 

el lado de la convexidad. Por su parte, la carilla articular de la vértebra superior se eleva, 

descendiendo la del lado opuesto, limitando la amplitud del movimiento103. La rotación es 

muy limitada en la región lumbar por la forma de sus superficies articulares superiores e 

inferiores, así como por la situación del eje de giro, ubicado a la altura de la apófisis 

espinosa104.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102

 La extensión alcanza una amplitud de 300, acentuando la curvatura naturalmente presente en la región lumbar. La flexión, es 

ligeramente mayor, de 400. KAPANDJI, A.I. Tomo 3. Op cit. Pág. 116. 
103

 En la inclinación lateral también se tensan los ligamentos iliolumbares, limitando este movimiento. Para la flexión lateral esta amplitud 

es de 200 a 300 para cada lado, sumando un total de entre 400 y 600. Ibídem. Págs. 40 y 41.  
104

 Al estar el eje situado por detrás de las apófisis espinosas, y no en el cuerpo vertebral, como ocurre en las vértebras dorsales, el 

movimiento se ve limitado por el comportamiento de las fibras del disco vertebral, las cuales admiten torsión pero no cizallamiento, y esto 
último es precisamente lo que ocurre en la región lumbar. Su amplitud, es 50 en cada lado. Ibídem. Págs. 42 y 43. 
 



68 
 

3.4.- ESTUDIO ÓSEO DE LA CABEZA, LA COLUMNA VERTEBRAL 

Y EL TÓRAX. APORTACIÓN GRÁFICA. 

   

 

Imagen nº 54: Dibujo de la base del cráneo. Grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 53: Dibujo del cráneo visto en escorzo, desde 

arriba. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 55: 

Estudio óseo 

del cráneo y el 

macizo facial. 

Vista frontal. 

Grafito sobre 

papel.          

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 56: 

Estudio de la 

mandíbula. Vista 

de perfil. Grafito 

sobre papel.   

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 57: 

Dibujo del cráneo y 

la mandíbula, 

donde se muestra la 

apertura de la 

mandíbula. Grafito 

sobre papel.         

29´7 x 21 cm. 

 

  

Imagen nº 58: 

Detalle de los 

cóndilos occipitales 

en base a un cráneo 

natural. Grafito 

sobre papel.        

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 59: Esqueleto del tronco. Vista frontal de ¾. 
Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 60: Esqueleto del tronco. Vista de perfil. Grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 61: Dibujo de la columna vertebral y el extremo superior del tórax visto desde arriba, donde se destaca la curvatura de la 

región cervical, así como la cintura escapular. Realizado en grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 62: Columna vertebral. Movimiento de  máxima flexión. Grafito sobre papel. 50 x 70 cm.  

Imagen nº 63: Columna vertebral. Movimiento de  máxima extensión. Grafito sobre papel. 50 x 70 cm. 
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Imagen nº 65: Movimiento de inclinación lateral. Grafito sobre 

papel. 70 x 50 cm. 

Imagen nº 64: Rotación. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 66: Caja torácica. Vista de perfil. Carboncillo, carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con color al gouache. 

100 x 70 cm. Fragmento. 

Imagen nº 67: Caja torácica. Vista frontal. Carboncillo, 

carbón prensado y pastel sobre papel preparado con color 

al gouache. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 68: Movimiento 

de extensión. Grafito sobre 

papel. Interpretación en 

base a una radiografía.           

29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 69: Movimiento 

de flexión. Grafito sobre 

papel. Interpretación en 

base a una radiografía.     

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 70: Movimiento de inclinación 

lateral. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 71: Movimiento de rotación. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 
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        CAPÍTULO 4 

ANATOMÍA APLICADA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

           

En una disciplina en la que el dominio del equilibrio y el movimiento son muy  

importantes, la columna vertebral, como eje principal del cuerpo desarrolla un papel 

fundamental. Esta función sirve igualmente a la danza, para que el movimiento en los 

miembros, sobre todo el inferior, se lleve a cabo en torno a un eje estable pero flexible. Para 

la danza son imprescindibles todas  las funciones propias de la columna vertebral en la vida 

cotidiana, aunque igual que ocurre con otros grupos articulares del cuerpo, se sirve de ellas 

para crear su propio lenguaje. En la técnica de la danza clásica la curvatura de la columna 

vertebral se ve especialmente acentuada en los movimientos que llevan asociada una 

extensión. En cualquier caso, las regiones que en mayor medida se ven implicadas en los 

movimientos de la columna en la danza son la lumbar y la dorsal. 

 

4.1.- LA REGIÓN CERVICAL EN LA DANZA. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el punto de unión del cráneo con la columna 

vertebral se lleva a cabo por medio del hueso occipital, gracias a los cóndilos occipitales. Es 

necesario asociar  la columna cervical al cráneo, ya que es de gran importancia para 

comprender su estudio aplicado al movimiento. La cabeza tiene una enorme carga 

expresiva; es el centro de la expresión, como la pelvis lo es del equilibrio.  Es la cabeza la que 

anticipa y dirige con la mirada la dirección de los movimientos, de ahí la importancia del 

papel que desempeña en el desarrollo de los mismos; se podría decir que es la “directora de 

orquesta”,  junto con las manos. Para orientar esta mirada es necesaria la colaboración, en 

un primer momento, de la región cervical. Los movimientos de la cabeza en la danza son por 

lo general de amplitudes reducidas: flexión, extensión, inclinaciones laterales y rotación. 

 En el ballet clásico, los movimientos de la cabeza y el cuello suelen ser suaves, sobre 

todo en la flexión y extensión, donde se sirve de discretas amplitudes para la elevación y 

descenso de la cabeza. La rotación es también de gran importancia, ya que dirige los 

cambios de dirección y giros del cuerpo, como ocurre en las piruetas. Los movimientos en 

este caso son más amplios, se aprovecha al máximo el grado de rotación, aunque también 

queda lugar para los más suaves de amplitudes discretas. 

En resumen, la función de la cabeza en la danza es orientar la mirada con varios 

objetivos: 

- Anticipar y dirigir el movimiento. 
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- Tomar puntos de referencia para orientar éste en la dirección deseada (como por 

ejemplo una recta, una diagonal o bien conseguir mantenerse en un punto fijo tras 

los giros). 

- Mantener el equilibrio. 

- Modificar las sensaciones del movimiento (al elevar la cabeza en el transcurso de un 

ejercicio se da la sensación de que el cuerpo se eleva más). 

- Expresar una actitud. La cabeza inclinada hacia abajo puede transmitir un estado de 

introspección, de tristeza, abatimiento o timidez, mientras que si se eleva muestra 

una actitud de seguridad, optimismo aunque también de reflexión espiritual. En 

ambos casos un gesto muy marcado en el cuello de flexión o extensión pretende 

hacer más evidente la intensidad del gesto asociado a la emoción. 

 

Esta función de la cabeza en la dirección y control del movimiento queda especialmente 

materializada en los giros, como son  las piruetas. Aunque existen varias clases de piruetas, 

se trata en cualquier caso de un giro del cuerpo que se realiza sobre un solo pie. Durante la 

pirueta o pirouette la cabeza gira, buscando el punto de referencia de partida. En un primer 

momento, la cabeza mira al frente. Al comenzar el giro del cuerpo la cabeza también 

comienza a girar, en sentido opuesto al del cuerpo, para mantener la vista el mayor tiempo 

posible directamente sobre el punto de referencia. Cuando este margen ya no es suficiente, 

realiza un giro muy rápido, esta vez siguiendo la dirección de giro del cuerpo, buscando el 

punto de referencia antes mencionado. 

  

4.2.- LA COLUMNA VERTEBRAL EN SU CONJUNTO. 

Los movimientos propios de la danza en los que la columna vertebral es la principal 

protagonista son  básicamente las distintas clases de penchés y el épaulement. 

 

4.2.1.- LA FLEXIÓN. 

Recordemos que la flexión de la columna es el movimiento que lleva el tronco hacia 

delante. En ballet clásico se le llama penché, que en francés significa inclinado. Cuando se 

produce la inclinación del torso  hacia delante se trata en concreto del penché en avant o 

simplemente penché.105 

 

                                                           
105

 Se pueden encontrar también bajo la denominación de  cambré, que en francés significa arqueado. WARREN, G.  Classical Ballet 

Technique. Págs. 52 y 53. 
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PENCHÉ EN AVANT. 

El penché parte de la posición central, es decir, de la colocación básica previa a 

cualquier movimiento, en la cual, la columna se encuentra alargada, efecto producido por la 

reducción de sus curvaturas. Pues bien, durante este movimiento se ven implicadas todas las 

regiones de la columna vertebral, que se ven afectadas de forma distinta. Se trabaja 

principalmente en la articulación de la cadera, porque la posición de partida se mantiene 

prácticamente hasta que el tronco sitúa su perfil en la horizontal. 

Las curvaturas vuelven a modificarse una vez el tronco avanza más allá de la 

horizontal antes mencionada, dando como resultado una suave línea que dibuja una 

concavidad de sentido anterior. Para aumentar la amplitud del movimiento se ayuda de la 

articulación de la cadera, que lleva también la pelvis hacia delante.  

   

 

4.2.2.-  LA EXTENSIÓN. 

PENCHÉ EN ARRIÈRE O CAMBRÉ. 

En este caso, el tronco se dirige hacia atrás, por medio de una gran extensión de la 

columna vertebral. Las curvaturas cervical y lumbar se acentúan al máximo, mientras que la 

curvatura dorsal se pierde momentáneamente al enderezarse durante este movimiento. El 

giro de la pelvis sobre las caderas se ve muy limitado por los ligamentos anteriores de la 

cadera. 

Secuencia final del  penché en avant. Secuencia intermedia  del  penché en avant. 
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4.2.3.- EL MOVIMIENTO DE INCLINACIÓN LATERAL. 

 Conocido como penché de côté (inclinado hacia el lado), durante este movimiento 

tiene lugar una flexión del tronco en sentido lateral106.  

              

 

                                                           
106

 Ver capítulo 3, sobre la columna vertebral en movimiento, págs. 64 a 67 e imágenes nº 65 en pág. 74, nº 70, nº 71 en pág. 77, nº 83 en 

pág. 86 y nº 84 en pág. 87. 

Cambré o penché en arrière.  

Secuencia inicial del 

penché de côté.      Se 

aprecia una discreta 

inclinación del 

tronco. 

Secuencia final del 

penché de côté. 

Muestra la máxima 

amplitud del 

movimiento. 
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4.2.4.- EL GIRO. 

EL ÉPAULEMENT.   

  

El épaulement107 es un movimiento de giro que se lleva a cabo principalmente en la 

región dorsal. Su función consiste en girar la parte superior del tronco, con los hombros 

alineados. Sitúa ambos hombros en una misma línea contribuyendo a la estabilidad de los 

movimientos que se vayan a realizar. El épaulement aporta a la pose un mayor dinamismo, 

pues esta torsión del tronco busca un efecto estético, que aporte una sensación de mayor 

dinámica en el cuerpo.  

Este giro en la columna vertebral tiene lugar 

principalmente en la región dorsal porque en el épaulement 

lo que se busca a nivel del tronco es cambiar la orientación 

sólamente de la parte superior del mismo. La doceava 

vértebra dorsal cobra un especial protagonismo, pues 

supone el punto central para el movimiento de rotación en la 

columna vertebral108. 

 

4.2.5.- EL CAMBRÉ EN ROND. 

El movimiento de circunducción de la columna vertebral 

queda reflejado en el cambré en rond109, un movimiento en el 

que el tronco se mueve describiendo círculos sobre la pelvis, lo que es posible gracias a la 

combinación de todos los movimientos que la columna vertebral puede llevar a cabo.  

                                                           
107

 Ver imágenes nº 82 en pág. 85, nº 86 en pág. 88 y nº 301 en pág. 329. 
108

 LAANE, R.M. Op cit. Pág. 80. 
109

 También llamado tout le tour o souplesse circular. 

Representación de tres secuencias del 

cambré en rond. 

Bailarina realizando un 

épaulement. 
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4.3.- ESTUDIO GRÁFICO DE APORTACIÓN AL BALLET CLÁSICO. 

 

 

Imagen nº 73: Tendu devant con brazo en arabesque.      

Es habitual esta pose como inicio de ejercicios que se 

realizan fuera de la barra. 29´7 x 21 cm.  

 

Imagen nº 72: Bailarina realizando una pirueta por passé. Pastel y 

carbón prensado sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 74: Interpretación gráfica del penché hacia 

delante. Estudio del comportamiento de la estructura ósea. 

Carboncillo, carbón prensado y grafito sobre papel preparado 

con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 

Imagen nº 76: Cambré o penché en arrière. Interpretación 

gráfica del conjunto óseo al final del movimiento. Grafito 

sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 75: Penché en avant. Interpretación 

gráfica de la estructura ósea integrada en la 

morfología externa durante el movimiento. Grafito 

sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 77: Bailarina realizando un cambré o 

penché en arrière junto  con un épaulement y una 

inclinación lateral. Esta combinación da lugar al 

renversé.  

Pierre noire y pastel sobre papel preparado con 

café.  29´7 x 21 cm. 



85 
 

 

 

Imagen nº 79: Bailarina realizando un penché en avant. 

Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café.          

29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 78: Bailarina realizando un cambré o penché en 

arrière. Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café.  

29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 82: Bailarina realizando un épaulement. Pierre 

noire y pastel sobre papel preparado con café.  29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 81: Bailarina realizando un penché sur le côté.  

Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café.               

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 83: Penché sur le côté o inclinación lateral.  Comportamiento del sustrato óseo a nivel de la columna. Evolución de la 

curvatura. Carbón prensado y creta blanca sobre papel preparado con una base de color al pastel. 70 x 50 cm. 
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Imagen nº 84: Inclinación lateral de la columna, con los miembros inferiores en abducción o separación máxima. Carbón prensado y 

creta blanca sobre papel preparado con una base de color al pastel. 50 x 70 cm. 

 

Imagen nº 85: Épaulement con los brazos en 

arabesque. Ceras acuarelables sobre papel.           

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 86: Rotación de la columna en el épaulement.  Figura que muestra la interpretación gráfica del comportamiento del 

sustrato óseo de la columna vertebral durante este movimiento. 70 x 50 cm. 
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CAPÍTULO 5  

       ANATOMÍA DESCRIPTIVA DEL MIEMBRO SUPERIOR 

                            

5.1.- ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LA CINTURA ESCAPULAR Y 

DEL MIEMBRO SUPERIOR. 

5.1.1. LA CINTURA ESCAPULAR. 

LA CLAVÍCULA. 

 

 

Es uno de los huesos que forman parte de la cintura escapular. Se sitúa en la parte 

anterior y superior del tórax. De sus dos extremidades, una se articula con el acromion de la 

escápula, la otra con el esternón y parte del primer cartílago costal. Se trata de un 

importante punto de unión, pues establece una conexión entre el tórax y el esqueleto del 

hombro. Dicho de otro modo, supone el punto de apoyo indirecto para el miembro superior 

en el tronco. 

La clavícula es un hueso largo, con forma de “S” alargada, parecida a la que 

caracteriza la cresta ilíaca110. Presenta dos extremidades, una interna o esternal y otra 

externa o acromial. En la extremidad interna se encuentra una superficie articular que se 

configura describiendo una doble curvatura: cóncava de delante atrás y convexa de arriba 

abajo. 

                                                           
110

 Esta curvatura puede variar de unos sujetos a otros, estando más o menos acentuada. 

Clavícula. Vista superior. 

1.- Carilla articular para el esternón. 

2.- Cuerpo de la clavícula.                  

3.- Tubérculo conoideo.                      

4. – Extremidad acromial. 

 

Clavícula. Vista inferior. 

1.- Carilla articular para el esternón. 

2.- Impresión del ligamento 

costoclavicular. 3.- Surco para el 

músculo subclavio. 4.- Tubérculo 

conoideo. 5.- Extremidad acromial. 

6.- Carilla articular para el acromion. 
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Este hueso tiene dos caras, superior e inferior, delimitadas por dos bordes, anterior y 

posterior. La cara superior es bastante uniforme, mostrando una superficie sin marcados 

accidentes óseos, salvo en su parte más interna, donde se hacen más evidentes las huellas 

de las inserciones musculares111. La cara inferior es más rugosa e irregular, destacando en 

ella el conocido como canal del subclavio. 

 

LA ESCÁPULA. 

  

 

 

 

La escápula u omóplato forma, junto con la clavícula el esqueleto de la cintura 

escapular. Es un hueso par, que se sitúa en la parte posterior y superior del tórax. Se trata de 

un hueso plano, con forma triangular, que presenta dos caras, anterior y posterior, y tres 

bordes: externo, interno y superior. La unión de estos tres bordes forma un triángulo de 

vértice inferior. 

                                                           
111

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 693. 

Escápula. Vista posterior. 

1.- Acromion.  2.- Apófisis coracoides. 3.- Escotadura 
coraoidea.  4.-Fosa supraespinosa.  5.- Borde superior.       
6.- Vértice superior. 7.- Espina de la escápula.                       
8.- Borde interno o espinal. 9.- Borde externo o axilar.                       
10.- Vértice inferior. 11.- Fosa infraespinosa. 

Escápula. Vista anterior. 

1.- Apófisis coracoides.  2.- Acromion. 3.- Vértice superior.       

4.- Escotadura coracoidea. 5.- Borde superior.                             

6.- Fosa subescapular. 7.- Cara anterior.                                        

8.- Cavidad glenoidea. 9.- Cuello de la escápula. 
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La cara anterior es una superficie cóncava, bastante uniforme. En ella se encuentra la 

fosa subescapular, especialmente marcada en su extremo superior. Más abajo aparecen 

varias crestas de dirección oblicua112. 

En la cara posterior destaca la espina de la escápula, una cresta ósea que se dirige 

hacia fuera y hacia arriba. Se va separando progresivamente a medida que avanza hacia 

fuera dividiendo en dos partes esta cara: la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa113. 

Además la espina de la escápula se proyecta hacia atrás, constituyendo una lámina ósea 

triangular. Se desprende de la cara posterior para formar el acromion. Contribuye a formar, 

junto con la apófisis coracoides y la extremidad externa de la clavícula el techo óseo para la 

articulación del hombro. 

En el borde superior del omóplato se encuentran la escotadura coracoidea y la 

apófisis coracoides. Esta última surge a la altura del cuello de la escápula, desde este punto 

se dirige hacia fuera y un poco  adelante. Con frecuencia se identifica con la forma del pico 

de un cuervo o de un dedo flexionado114. El borde externo se encuentra en relación con la 

axila, por lo que también se le puede llamar borde axilar. En él se marcan varios relieves 

producto de inserciones musculares. Este borde va aumentando progresivamente su grosor 

a medida que asciende, hasta terminar en la cavidad glenoidea, una superficie articular cuya 

forma se aproxima a la de una elipse.                   

El borde interno es el más regular de todos. Describe una suave curva, a medida que 

asciende, y cuando llega al punto donde nace la espina de la escápula,  se orienta un poco 

hacia fuera, hasta llegar al ángulo supero-interno, lugar de unión de los bordes superior e 

interno. Por último, el borde espinal, se une con el axilar en el ángulo inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112

 Estas crestas están relacionadas con las inserciones del músculo subescapular. Desde su origen se dirigen hacia abajo y hacia dentro; se 

van difuminando a medida que se aproximan al borde interno. 
113

 La fosa supraespinosa se sitúa por encima de la espina, mientras que la fosa infraespinosa se encuentra por debajo. 
114

 MOREAUX, A. Anatomía Artística del Hombre. Pág.41; AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., 

LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 691. 
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5.1.2.-  EL MIEMBRO SUPERIOR. 

EL BRAZO. 

EL HÚMERO. 

     

 

El húmero es un hueso largo que constituye el esqueleto del brazo. Como todos los 

huesos largos presenta un cuerpo y dos extremidades. Su extremidad superior se articula 

con la escápula, por medio de la cavidad glenoidea, formando así parte de la articulación del 

hombro, en concreto de la escapulohumeral. Este hueso varía su forma a los largo de su 

recorrido: en su parte superior es cilíndrico, triangular en su parte media y aplanado en su 

extremidad inferior.  

Su extremidad inferior, conocida también como “paleta humeral”, forma parte, junto 

con las extremidades superiores del cúbito por dentro, y del radio por fuera de la 

articulación del codo.  

A.- Húmero. Vista anterior. 

1.- Cabeza del húmero.  2.- Troquíter 

o tuberosidad mayor.  3.- Corredera 

bicipital.  4.-Troquín o tuberosidad 

menor.  5.- Tuberosidad deltoidea.  

6.- Cuello anatómico.                        

7.-  Epicóndilo.  8.- Fosita 

supracondilea. 9.- Fosita 

supratroclear.  10.-  Epitróclea.     

11.- Tróclea 12.- Cóndilo. 13.- Borde 

externo.  14.- Borde interno.         

15.- Borde anterior.  16.- Canal de 

torsión. 

B.- Húmero. Vista posterior. 

1.- Cabeza del húmero.  2.-Troquíter. 

3.-  Cuello anatómico. 4.- Cara 

posterior.  5.-  Borde interno.          

6.- Borde externo. 7.- Epitróclea.    

8.- Epicóndilo.  9.- Fosa del 

olécranon.  10.- Tróclea humeral. 

C.- Húmero. Vista interna. 

1.- Cabeza del húmero.  2.- Troquín o 

tuberosidad menor. 3.- Cuello 

anatómico. 4.-  Borde interno.         

5.-  Epitróclea. 6.-  Tróclea. 7.-  Fosa 

olecraniana.  

A B C 
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En la extremidad superior se encuentra una superficie redondeada, la cual supone un 

tercio de esfera115: es la cabeza del húmero. Se trata de la superficie articular de la 

extremidad superior del húmero. En esta zona se sitúa el cuello anatómico116, un surco que 

en su recorrido va marcando el límite del contorno de la superficie articular. A continuación 

se encuentran dos tuberosidades, una interna y otra externa, son el troquíter y el troquín117. 

Entre ellos se encuentra una depresión en forma de canal, conocida como corredera 

bicipital. Estos dos tubérculos se continúan a través de las crestas subtroquiteriana y 

subtroquiniana, respectivamente, las cuales se  van difuminando a medida que se aproximan 

al cuerpo del hueso, donde ceden protagonismo a la “V” deltoidea118.  

La extremidad inferior se configura como una superficie aplanada, triangular, 

ensanchada en sentido transversal, para formar de este modo, la base del triángulo dónde 

se ubican las superficies articulares, interna (tróclea) y externa (cóndilo). Por fuera y por 

encima de ambas se encuentran la epitróclea y el epicóndilo, respectivamente. Por encima 

de la tróclea, se sitúa la fosa olecraniana, mucho más marcada que la fosa supracondílea, 

correspondiente al epicóndilo. 

La tróclea está formada por dos relieves o labios, donde el interno desciende más 

que el externo, estando asimismo menos marcado. La superficie articular externa forma el 

tercer relieve, redondeado, que recibe el nombre de cóndilo119. Por encima y por fuera de 

éste se sitúa el epicóndilo, un saliente óseo externo y menos marcado que la epitróclea, 

encontrándose ésta situada  por encima y por dentro de la tróclea.  

Desde la cara anterior, la tróclea se continúa hasta la cara posterior, donde se 

interrumpe al comenzar la fosa olecraniana. Ésta es una cavidad que se encuentra en la cara 

posterior, de forma triangular, con la función de alojar el pico del olécranon en la extensión 

del antebrazo sobre el brazo120. 

El húmero presenta tres caras y tres bordes, que  se establecen a partir de su cuerpo, 

prismático triangular. En la cara externa destaca la presencia de la “V” deltoidea, y en la 

posterior el canal de torsión. La torsión del húmero hace que la superficie articular superior 

se oriente básicamente hacia dentro, mientras que las superficies articulares inferiores se 

sitúan en un plano antero posterior: miran hacia delante, hacia abajo y hacia atrás.  

                                                           
115

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS.  Op cit. Pág. 687. 
116

 El cuello anatómico tiene un interés morfológico, cuyo objetivo se centra en delimitar partes del hueso. En este caso, el cuello separa la 

cabeza del húmero del resto de accidentes óseos de la extremidad superior del húmero. Pero además del cuello anatómico, existe también 
el cuello quirúrgico, situado bajo las tuberosidades mayor y menor (troquíter y troquín, respectivamente). Recibe este nombre porque las 
fracturas tienen lugar con mayor frecuencia en esta zona debido a la configuración de la estructura interna. 
117

 El troquíter, también llamado tuberosidad mayor, es un saliente de situación externa, el troquín o tuberosidad menor es un saliente 

interno. 
118 La “V” deltoidea  es un relieve óseo, que presenta dos ramas divergentes; éstas se abren desde un punto inferior en el que convergen 

para formar la “V”. Recibe este nombre por ser el lugar de inserción de un músculo, el deltoides. 
119

 El cóndilo aparece en algunas publicaciones con el nombre de capítulo humeral. SCHÜNKE, M., SCHULTE, E.,  SCHUMACHER, U. Y 

OTROS. Tomo 1. Op cit.Pág. 238.  
120

 En ocasiones puede presentar un pequeño orificio, dando lugar a una hiperextensión en la articulación el codo. SCHÜNKE, M., 

SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo 1. Op cit. Pág. 214. 
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EL ANTEBRAZO. 

EL CÚBITO. 

Forma junto con el radio, el esqueleto del antebrazo. 

Es un hueso interno, con respecto al radio. El cúbito es un 

hueso largo que presenta por tanto un cuerpo y dos 

extremidades, tres caras (anterior, posterior e interna) y 

tres bordes (externo o interóseo, posterior y anterior). 

Su extremidad superior destaca por ser 

especialmente voluminosa, prismática, en contraste con la 

inferior, que ofrece un contorno redondeado y una 

superficie con una volumetría mucho menor que la superior. 

En la cara posterior de la extremidad superior llama la 

atención un pronunciado saliente, el olécranon, el cual se 

prolonga hacia delante para terminar en el pico del 

olécranon. La apófisis coronoides  es también un 

pronunciado saliente anterior que delimita junto con el pico 

del olécranon una cavidad con forma de media luna 

observada desde su perfil121 y que excava la extremidad 

superior del cúbito, estableciendo así una superficie 

articular que recibe a la tróclea humeral. Esta es la cavidad 

sigmoidea mayor, la cual, en su cara externa presenta una 

superficie articular para la cabeza del radio: la cavidad 

sigmoidea menor. 

 

                                                           
121

 El pico del olécranon se aloja en la fosa olecraniana durante la extensión del antebrazo y la apófisis coronoides, por su parte, es recibida 

por la cavidad coronoidea en la flexión del antebrazo sobre el brazo.  

 Cúbito. Vista anterior. 1.- Cavidad sigmoidea mayor. 

2.- Apófisis coronoides. 3.- Cavidad sigmoidea menor. 

4.- Tuberosidad del cúbito. 5.- Borde interóseo.            

6.- Cabeza del cúbito. 7.- Apófisis estiloides.                  

8.- Cara anterior. 
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La extremidad inferior presenta una superficie articular, antero-posterior, 

redondeada, que es la cabeza del cúbito y un saliente, la apófisis estiloides del cúbito. Esta 

apófisis se proyecta hacia abajo, formando un relieve subcutáneo en la región postero-

interna de la muñeca. 

La cara anterior del cúbito es la más importante de todas de cara al mecanismo de la 

pronación y supinación, pues se inicia siendo cóncava para terminar convexa. Esta forma que 

describe es clave para estos movimientos del esqueleto del brazo, ya que recibe a la cara 

anterior del radio en la pronación, al tiempo que da el margen necesario para los 

movimientos de pronosupinación. De los bordes del cúbito, destaca en el posterior una 

curva cortante, muy alargada en forma de “S”. 

 

Cúbito. Vista posterior.      

1.- Olécranon. 2.- Apófisis 

coronoides. 3.- Borde 

posterior. 4.- Cara interna. 

5.- Cara posterior.                

6.- Cabeza del cúbito.         

7.- Apófisis estiloides. 

 Cúbito. Vista externa. 

1.- Cavidad sigmoidea 

mayor. 2.- Apófisis 

coronoides. 3.- Tuberosidad 

del cúbito. 4.-  Borde 

interóseo. 5.- Cara posterior. 

6.- Cabeza del cúbito.          

7.- Superficie articular.       

8.- Apófisis estiloides. 
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EL RADIO. 

   

 

Forma junto con el cúbito el esqueleto del antebrazo, donde es el “hueso móvil”.  Es 

un hueso externo, con respecto al cúbito en la posición anatómica. Ambos se disponen en 

posición prácticamente paralela, para luego cruzarse en “X” durante la pronación122. 

El radio es un hueso largo, con sus correspondientes extremidades o epífisis superior 

e inferior. Su cuerpo, prismático triangular, es similar al del cúbito, aunque el radio se 

caracteriza por una sección de contornos más suaves que la del cúbito123. 

Su extremidad superior es redondeada, mientras que la inferior es prismática 

cuadrangular. En el radio, al contrario de lo que sucede en el cúbito, el hueso va 

aumentando su volumen a medida que desciende.  

En su extremidad superior se encuentra la cabeza del radio, una superficie articular 

cuyo contorno se aproxima al de un cilindro. Está ligeramente excavada en su parte superior, 

que recibe al cóndilo humeral dentro del complejo de articulaciones que integran la 

                                                           
122

 La posición final de supinación se corresponde con la posición anatómica. 
123

 Se puede analizar esta observación en la ilustración que representa un corte transversal de ambos huesos a la misma altura. En 

ROUVIÈRE, H. Y DELMAS, A. Anatomía Humana. Vol. 3. Pág. 20. 

A.- Radio. Vista anterior.                

1.- Circunferencia articular de la 

cabeza del radio. 2.- Cuello del 

radio. 3.- Tuberosidad del radio.    

4.-  Borde anterior. 5.-  Cara 

anterior. 6.-  Apófisis estiloides del 

radio. 

B.- Radio. Vista  posterior.             

1.- Circunferencia articular de la 

cabeza del radio. 2.- Cuello del 

radio. 3.- Tuberosidad del radio.    

4.-  Borde posterior. 5.-  Cara 

posterior. 6.-  Cara externa.            

7.- Apófisis estiloides. 8.- Surcos 

para los tendones de los músculos 

extensores. 

A B C 

C.- Radio. Vista interna.                  

1.- Circunferencia articular de la 

cabeza del radio. 2.- Cuello del 

radio. 3.- Tuberosidad del radio.    

4.- Borde interóseo. 5.- Cara 

posterior. 6.-  Cara anterior.           

7.-  Escotadura cubital. 8.- Apófisis 

estiloides. 
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articulación del codo. El contorno de la cabeza se articula con la cavidad sigmoidea menor. 

Inmediatamente por debajo se sitúa el cuello del radio, que separa la cabeza del resto del 

cuerpo, pues consiste en un segmento, aunque también redondeado, su sección es de 

menor volumen, y se encuentra además algo inclinada hacia fuera. 

La extremidad inferior, voluminosa, como ya se ha dicho anteriormente, es una 

superficie plana, incurvada anteriormente y rugosa posteriormente, donde se encuentran 

unos surcos que delimitan tres canales, lugar de paso de los músculos extensores. En su 

parte interna se sitúa la cavidad sigmoidea del radio, que se articula con la cabeza del cúbito. 

Por otro lado, se encuentra un saliente externo, la apófisis estiloides del radio, un saliente 

triangular que se prolonga hacia abajo. En la cara inferior de esta extremidad se ubica una 

superficie articular, triangular y cóncava, cuyo vértice se dirige hacia fuera y su base hacia 

dentro. Es decir, su base se corresponde con la cavidad sigmoidea y su vértice con la apófisis 

estiloides. 

Esta superficie articular se encuentra dividida en dos partes por una suave cresta, de 

dirección antero-posterior, marcada por la intersección de las caras superiores de los huesos 

escafoides y semilunar.  

En el radio se distinguen, gracias a su cuerpo triangular, tres caras: anterior, posterior 

y externa. En la cara anterior124 se encuentra la tuberosidad bicipital, la cual comienza 

siendo lisa, para continuar por detrás con una superficie rugosa. El resto de la cara anterior 

ofrece una superficie lisa y cóncava. Por el contrario, la cara externa es convexa,  y la cara 

posterior describe una zona redondeada por arriba e irregular el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 El hecho de que la cara anterior del radio sea cóncava, le permite ajustarse a la cara anterior del cúbito en la pronación. 
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 LA MANO. 

                        

   

 

 

 

 

EL CARPO. 

El carpo es el esqueleto de la región de la muñeca. Constituye en su conjunto un 

macizo óseo integrado por ocho huesos que se disponen en dos filas, uniéndose para formar 

una curvatura cóncava hacia delante. La unión de estas dos hileras o filas, da lugar a una 

línea quebrada, puesto que unos huesos van encajando en otros formando una estructura 

en mortajas, más o menos marcadas125. 

                                                           
125

 Comparar con la mortaja que se forma en el segundo metatarsiano del pie. Pág. 170. 

Esqueleto de la mano. Cara dorsal. 

1.- Escafoides. 2.- Semilunar. 3.- Piramidal. 4.- Ganchoso.         

5.- Grande. 6.- Trapezoide. 7.- Trapecio. 

I.- Primer metacarpiano. II.- Segundo metacarpiano. III.-Tercer 

metacarpiano.  IV.- Cuarto metacarpiano. V.- Quinto 

metacarpiano. 

a.- Pulgar. b.- Índice.  c. Corazón.  d.- Anular.  e.- Meñique.   

 

Esqueleto de la mano. Cara palmar. 

1.- Pisiforme. 2.- Ganchoso. 3.- Grande. 4.- Trapezoide.            

5.- Trapecio. 6.- Piramidal. 7.- Semilunar. 8.- Escafoides. 

A.-Primera falange o falange proximal. B.- Segunda falange o 

falange media. C.- Tercera falange o falange distal.  
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En la hilera superior se sitúan el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme; 

en la inferior trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Resulta, en definitiva, un conjunto de 

pequeños huesos articulados entre sí.  

En la cara anterior del carpo se pone de manifiesto la concavidad del macizo 

carpiano, gracias a los salientes que proporcionan los huesos. En el lado externo, se 

encuentran el escafoides y el trapecio; en el lado interno, el pisiforme y la apófisis unciforme 

del ganchoso dan forma a los extremos de esta concavidad126 conocida como túnel del 

carpo. Lugar de paso de los distintos elementos que proceden del antebrazo, sirve al mismo 

tiempo a la función de apoyo secundaria reservada al miembro superior. Escafoides y 

semilunar forman entre ambos el cóndilo que se contrapone a la cavidad glenoidea ofrecida 

por la extremidad inferior del radio.127 

En resumen, el esqueleto del carpo está formado por ocho huesos, dispuestos en dos 

hileras superpuestas que dibujan dos interlíneas articulares quebradas, entre la primera y las 

segunda hilera y en la unión con las bases de los metacarpianos. La unión de estos ocho 

huesos forma el macizo carpiano, que presenta una cara anterior cóncava y una cara 

posterior convexa. Se encuentra delimitada en sus extremos por dos relieves, uno interno, 

formado por el hueso pisiforme y el hueso ganchoso, a través de su apófisis unciforme, y 

otro externo, constituido por los tubérculos de escafoides y trapecio. Entre los huesos del 

carpo se establecen articulaciones de tipo artrodia, que contribuyen a la dinámica general 

del carpo con pequeños movimientos de deslizamiento. 

 

EL METACARPO. 

El metacarpo es el esqueleto propio de la región  de la palma de la mano, que se 

continúa con los dedos. Está formado por cinco huesos largos, que se enumeran del I 

(primero) a V (quinto), siendo el primero el más externo y el quinto el más interno. 

Sus extremidades superiores o bases convergen en la hilera inferior del carpo, con la 

que se articulan. Desde este punto se dirigen hacia abajo, siguiendo direcciones divergentes, 

por tanto van separándose, formando una estructura en abanico128. Por medio de estas 

separaciones se crean los espacios interóseos. 

Los metacarpianos presentan una serie de rasgos comunes. En primer lugar son 

huesos largos, con un cuerpo y dos extremidades, superior e inferior. La extremidad superior 

o base,  se corresponde con la articulación carpometacarpiana y tiene una forma 

cuadrangular.  

                                                           
126

 Los tubérculos de semilunar y trapecio sumados al pisiforme y a la apófisis unciforme del ganchoso, además de delimitar los extremos 

laterales del túnel del carpo, ejercen de puntos de apoyo para la mano. 
127

 La superficie articular del radio se continúa con el ligamento triangular, que se articula con la cara superior del hueso piramidal.  
128

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 671. 



100 
 

La extremidad inferior o cabeza es redondeada, comienza en la cara anterior y se 

prolonga hasta la posterior, donde ocupa una mayor extensión. Esta curvatura convexa 

forma el cóndilo que se contrapone a la cavidad glenoidea que ofrece la extremidad superior 

de la primera falange del dedo que corresponda.  

Cada metacarpiano presenta una serie de particularidades que lo distinguen del 

resto, y esto se puede comprobar especialmente en el primero de ellos. Éste forma con el 

trapecio una articulación compuesta por superficies articulares de curvaturas inversas que se 

contraponen. Es decir, se trata de una articulación de encaje recíproco. Además, este primer 

metacarpiano, es el más corto y a la vez el más voluminoso de todos. La convexidad de su 

superficie articular inferior no es tan acentuada como la de los demás metacarpianos. Al 

primer metacarpiano le siguen dos falanges, para formar el dedo pulgar. Se encuentra libre 

de uniones con otros metacarpianos, un factor a considerar en su extraordinaria movilidad. 

El segundo metacarpiano destaca por ser el más largo de todos. Se continúa con tres 

falanges que corresponden al dedo índice. El tercer metacarpiano se encuentra sólidamente 

anclado entre el segundo y el cuarto metacarpianos. El tercer metacarpiano es el más 

estable, el menos móvil de todos y es que por él pasa el eje de la mano129. El cuarto 

metacarpiano es menos voluminoso,  sensiblemente más corto, y aunque el quinto presenta 

una menor longitud que el cuarto, la diferencia está menos marcada, que entre el tercero y 

el cuarto. 

 

LOS DEDOS. 

Las falanges continúan el eje de cada metacarpiano correspondiente para formar el 

esqueleto de los dedos: el pulgar, es el más externo, le siguen índice, corazón, anular y 

meñique130. Cada dedo tiene tres falanges, menos el primero, que sólo tiene dos. El dedo 

corazón es el más largo de todos. 

En cada dedo, las tres falanges que lo componen, se suelen denominar de arriba 

abajo del siguiente modo: falange proximal, media y distal, o bien, primera, segunda y 

tercera falange, respectivamente. Las falanges van disminuyendo de tamaño 

progresivamente, de la más superior a la más inferior.  

La primera falange o falange proximal presenta un cuerpo semicilíndrico, convexo 

posteriormente y cóncavo anteriormente, su extremidad superior ofrece una cavidad 

glenoidea para el cóndilo de la extremidad inferior del metacarpiano. Su extremidad inferior 

se configura en forma de tróclea para articularse con la segunda falange. La segunda falange 

se parece bastante a la primera, salvo por su extremidad superior, que para adaptarse a la 

                                                           
129

AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 670. 
130

 El pulgar se corresponde con el primer dedo, el índice con el segundo, el corazón con el tercero, el anular con el cuarto y el meñique 

con el quinto. 
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tróclea se divide en dos superficies articulares cóncavas, separadas por una cresta roma. La 

extremidad inferior de la segunda falange tiene la misma forma que la inferior de la  

primera: forma una tróclea para la extremidad superior de la tercera falange. 

La tercera falange presenta, al igual que el resto, un cuerpo y dos extremidades, 

aunque el cuerpo es de dimensiones muy reducidas. Su extremidad superior es similar a 

aquélla de la segunda falange, pero su extremidad inferior termina en un tubérculo131.   

 

5.2.- LA CINTURA ESCAPULAR Y EL MIEMBRO SUPERIOR EN LA 

DINÁMICA. 

El miembro superior se caracteriza por estar libre para moverse y orientarse en el 

espacio, por la posición que ocupa en el extremo superior del tórax. La cintura escapular es 

una estructura que destaca por su diseño especialmente orientado a la dinámica. Se trata de 

un conjunto ligero, muy importante por formar un puente entre el miembro superior y el 

tronco, sirviendo como mecanismo de unión. Al no tener que asumir la función de soporte, 

quedando ésta reservada al miembro inferior, tanto su forma como la unión entre las 

distintas partes busca ampliar y enriquecer el campo del movimiento.  

Es conveniente tener en cuenta, que el miembro superior, al estar liberado de otras 

funciones básicas como el apoyo132 y la transmisión del peso, gracias a la posición bípeda 

característica del ser humano, y a través de los distintos segmentos en que se divide puede 

desempeñar funciones fundamentales como el aseo personal y la alimentación. Por la 

presencia de la mano, el miembro superior se ha podido especializar en ser un eficaz 

instrumento para manipular elementos de forma extraordinariamente precisa. 

En definitiva el miembro superior lleva a cabo una función muy importante en la 

existencia del ser humano. Y si el miembro inferior lo que aporta es autonomía, el miembro 

superior supone además un valioso instrumento para la expresión, junto a la cabeza, a la que 

acompaña en este sentido. 

 

 

 

                                                           
131

 Rouvière y Delmas comparan la forma de este tubérculo con una herradura. ROUVIÈRE, H. Y DELMAS, A. Vol. 3. Op cit. Pág. 40. 
132

 El miembro superior desempeña ocasionalmente la función de apoyo. A su servicio se encuentra el macizo carpiano, para amortiguar y 

distribuir el peso. Por ejemplo, tras un esfuerzo físico importante, se apoyan las manos para liberar el tórax y facilitar así la respiración.  Al 
perder el equilibrio se usan las manos para caer al suelo,  o para levantarse del mismo. También en las primeras fases de la vida el bebé usa 
las manos como apoyo para levantar el tórax y la cabeza o avanzar sobre manos y rodillas cuando empieza a gatear. 
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5.2.1.- ARTICULACIÓN ESTERNOCLAVICULAR. 

Es la articulación que se establece entre la extremidad interna de la clavícula, la 

escotadura esternal y la cara superior del primer cartílago costal. 

 Se trata de un punto muy importante para el conjunto del miembro superior y en 

concreto del hombro afectando también al tórax por ser el único punto de unión directo a 

nivel óseo, del miembro superior al tronco. Por este motivo, esta debe ser una unión sólida, 

fuerte y resistente, que consta de los elementos anteriormente descritos para formar una 

articulación diartrosis de encaje recíproco. Este tipo de articulaciones se caracteriza por 

combinar el ser sólidas y resistentes con una buena movilidad133. Resulta acertado comparar 

la clavícula con un arbotante que une el hombro con el tronco. Una vez que se ha 

aprovechado todo el rango de amplitud de los movimientos, las articulaciones de la clavícula 

los amplían aún más y por eso es en esta zona donde los movimientos encuentran su 

limitación osteoarticular por último lugar. 

 

5.2.2.- ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR. 

Forma junto a la esternoclavicular parte de las dos articulaciones propias de la 

cintura escapular. La articulación acromioclavicular se compone del acromion y de la 

extremidad externa de la clavícula. Entre ambas se establece una articulación de tipo 

artrodia.  

 La cápsula que recubre la articulación se encuentra asegurada por un ligamento 

superior y otro inferior, para darle estabilidad ante los movimientos del hombro en los que 

participa. Existen además otro grupo de ligamentos que complementan la articulación 

consolidando la posición de la extremidad externa de la clavícula. Los ligamentos principales 

son el ligamento conoide y el ligamento trapezoide134, los cuales dan lugar al ligamento 

coracoclavicular135. La función136 del ligamento coracoclavicular es permitir que el 

movimiento de la articulación acromioclavicular se transmita hacia la clavícula y formar así 

ese punto de inflexión que implica la participación de las articulaciones de la clavícula dentro 

del ritmo escapulohumeral. 

 

                                                           
133

 En esta ocasión se aprovecha en mayor grado las cualidades de solidez y resistencia, por el lugar que ocupa esta articulación, que como 

ya se ha indicado, es el único punto de unión directo del esqueleto del miembro superior con el esqueleto del tronco. 
134

 Asociados al ligamento trapezoide y conoide se encuentran otros dos secundarios que son los ligamentos coracoclaviculares interno y 

externo. El ligamento conoide limita la abertura del ángulo entre escápula y clavícula; el movimiento contrario se ve limitado por el 
ligamento trapezoideo. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 693. 
135

 JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., CATALINA, C. J. Y  CARMONA, A. Lecciones de Anatomía Funcional y Aplicada del Aparato Locomotor.         

Pág. 100. 
136

 Ibídem. 
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5.2.3.-  ARTICULACIÓN ESCAPULOHUMERAL. 

Es la articulación del hombro propiamente dicha. A través de ella se articulan la 

extremidad superior del húmero con la escápula, en concreto entre la cabeza del húmero y 

la cavidad glenoidea. Se trata de la articulación más móvil de todo el cuerpo137, característica 

de las articulaciones diartrosis enartrosis138, grupo al que pertenece.  

 

Una articulación tan móvil como la del hombro precisa la intervención de elementos 

que aseguren su estabilidad. En primer lugar los ligamentos: hay tres que unen directamente 

la cavidad glenoidea a la extremidad superior del húmero. Son los ligamentos glenohumeral 

superior, medio e inferior139. Existe además una serie de ligamentos complementarios140, 

destacando entre ellos el ligamento coracoacromial, porque forma el “techo” de la 

articulación del hombro, junto con los elementos óseos a  los que se une: el acromion y la 

apófisis coracoides. Además de proteger la articulación del hombro formándole un techo, 

establece un límite para el movimiento de separación del brazo en la articulación 

escapulohumeral, cuando ésta alcanza los 900. A partir de este punto intervienen las 

articulaciones de la cintura escapular. La importancia de la musculatura que rodea la 

                                                           
137

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 691. 
138

 Las articulaciones diartrosis  enartrosis permiten movimientos de flexión, extensión, separación, aproximación, rotación interna, 

rotación externa, así como la combinación de todos ellos: la circunducción. 
139

 Las inserciones superiores de los ligamentos glenohumeral superior y medio coinciden en la parte superior del rodete glenoideo, no así 

en las inserciones inferiores, que se abren para acabar el superior entre troquíter y troquín, y el medio, en el troquín. El ligamento 
glenohumeral inferior parte del rodete glenoideo para terminar en la zona anteroinferior del cuello quirúrgico del húmero.  
140

 El papel de estos tres ligamentos se ve reforzado por otros tres más que son: el ligamento coracohumeral, el ligamento 

coracoglenoideo y el tendón de la porción larga del bíceps. Otro ligamento que se suma es el coracoacromial. El ligamento coracohumeral 
es un punto de unión adicional entre humero y omóplato: desde la apófisis coracoides se dirige al extremo superior del cuello anatómico 
del húmero, dividiéndose en dos haces. 

Ligamentos de la articulación del 

hombro. Vista anterior. 

1.- Ligamento coracohumeral.           

2.-  Ligamento glenohumeral (haz 

superior). 3.- Ligamento 

glenohumeral (haz medio).                

4.- Ligamento glenohumeral (haz 

inferior). 5.- Ligamento 

acromiocoracoideo. 6.- Cápsula de la 

articulación acromioclavicular.         

7.- Ligamento trapezoide.                  

8.- Ligamento conoide.  9.- Ligamento 

costoclavicular anterior.                    

10.- Ligamento esternoclavicular.   

11.- Ligamento interclavicular. 
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articulación es clave para su estabilidad. Este conjunto se conoce como manguito de los 

rotadores141. 

 

5.2.4.- LOS MOVIMIENTOS Y EL PAPEL DE LAS ARTICULACIONES. 

 

1º LA APROXIMACIÓN Y LA SEPARACIÓN142. 

La separación o abducción es el movimiento que separa el brazo del tronco, la 

aproximación es el movimiento contrario. Pero en este último caso, es necesario, cuando se 

parte de la posición neutra, un pequeño grado de flexión para salvar el obstáculo que 

supone el tronco. En el movimiento de separación interviene una rotación externa 

automática, que evita el impacto del troquíter contra el borde glenoideo143. Este es un 

movimiento que se realiza en un plano frontal, en torno a un eje anteroposterior. La tensión 

del ligamento coracohumeral limita la aproximación y el contacto con el tronco. Las máximas 

amplitudes se consiguen con la participación de todas las articulaciones.144  

 

2º FLEXIÓN Y EXTENSIÓN145. 

Los movimientos de flexión y extensión son los que llevan el miembro superior hacia 

delante o hacia atrás. Se realizan en un plano sagital, en torno a un eje transversal. La flexión 

es mucho más amplia que la extensión146. En un movimiento tan amplio como la flexión 

ocurre algo similar a lo analizado en la separación: el recorrido se puede dividir en varias 

fases atendiendo a la implicación de las estructuras147. 

                                                           
141

 El manguito de los rotadores se organiza del siguiente modo: por encima, el músculo supraespinoso, por delante, el tendón del músculo 

subescapular, y por último, los músculos infraespinoso y redondo menor constituyen el refuerzo posterior. Todos ellos llevan a cabo la 
estabilización activa durante los movimientos. 
142

 Ver imágenes nº 90, nº 92 en pág. 113. 
143

 JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., CATALINA, C.J. Y  CARMONA, A.  Op cit. Pág. 103 
144

 Esta amplitud llega hasta los 1800, situando el miembro superior en la vertical, después de haber sobrepasado los 900, posición que  lo 

lleva a la horizontal. A partir de esta posición horizontal (separación de 900), cuando el brazo se lleva bien hacia delante, bien hacia atrás, 
se habla de flexión o extensión horizontal, respectivamente. El valor para la flexo-extensión horizontal alcanza prácticamente los 1800, 
correspondiendo 1400 a la flexión y sólo 300 para la extensión. 
Para superar los 1200 de separación, es necesaria la intervención de las articulaciones de la cintura escapular. Implicación de las 
articulaciones en la amplitud del movimiento de separación: 
-Articulación escapulohumeral: de 00 a 600. 
-Articulación escapulotoracica: de 600 a 1200. 
-Movimiento de separación en las articulaciones de la cintura escapular: a partir de 1200. 
De 1200 a 1800 se añade la inclinación del lado opuesto del tronco. KAPANDJI, A.I. Fisiología Articular. Tomo 1. Pág. 8.  
145

 Ver imágenes nº 93 en pág. 114  para la flexión  y nº 94 en pág. 114 para la extensión. 
146

 El contraste es significativo, puesto que la flexión puede alcanzar los 1800  grados, mientras que el máximo para la extensión es de 500. 

KAPANDJI, A.I. Tomo 1. Op cit. Págs. 14, 15. 
147

 Movimientos de flexión: los primeros 900  tienen lugar en la articulación escapulohumeral, la cual alcanza los 180 0 gracias a la 

intervención de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. 
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3º MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DEL BRAZO148.  

Los movimientos de rotación del brazo tienen lugar alrededor de un eje longitudinal 

que pasa por el húmero. Tiene la ventaja de que se puede realizar en cualquier posición del 

brazo149. 

 

5.2.5.- LA ARTICULACIÓN DEL CODO. 

La articulación del codo está formada por tres huesos: la extremidad inferior del 

húmero y las extremidades superiores de cúbito y radio. La articulación del codo está 

compuesta a su vez por tres articulaciones: humerocubital,  humerorradial y radiocubital. 

 

LA ARTICULACIÓN HUMEROCUBITAL. 

Es la articulación principal del codo. Se establece entre la cavidad sigmoidea mayor 

del cúbito y la tróclea humeral. Al ser una diartrosis troclear, en ella tienen lugar únicamente 

los movimientos de flexión y extensión. El movimiento de flexión es el que aproxima las 

caras anteriores de brazo y antebrazo. La extensión es aquella que desde el tope máximo de 

flexión, regresa a la posición de partida150. Los límites óseos en estos movimientos son el 

pico del olécranon y la apófisis coronoides, que abrazan la tróclea humeral.  

        

LA ARTICULACIÓN HUMERORRADIAL. 

La articulación humerorradial se establece entre la extremidad superior del radio, 

concretamente en la cara superior de ésta y en el cóndilo humeral. Se trata de una diartrosis 

de tipo condílea. Esta articulación sirve tanto a la flexión/extensión como a la 

pronación/supinación, colaborando así en los movimientos de la articulación radiocubital 

superior. En la flexión/extensión acompaña a la articulación humerocubital, deslizándose 

sobre el cóndilo humeral, por lo que se encuentra aquí la explicación a que la 

                                                           
148

 Ver imágenes en pág. 115. 
149

 En torno a este eje se puede llevar a cabo movimientos de rotación interna y rotación externa, que tienen unos valores de 1100 y 800, 

respectivamente.  Aunque sea posible la rotación en cualquier posición del brazo, para medir con precisión el valor de su amplitud se 
coloca el codo en flexión de 900, al igual que  para la valoración de los movimientos de pronosupinación puros. KAPANDJI, A.I. Tomo 1. Op 
cit. Págs. 10 y 11.  
150

 En la flexión, la amplitud activa puede alcanzar desde los 1300 hasta los 1500. Este límite en la flexión activa viene determinado por el 

volumen que adquieren las masas musculares en contracción, entre brazo y antebrazo. En la flexión pasiva se da una mayor amplitud, pues 
las masas musculares que son el principal obstáculo se encuentran relajadas dejando así margen a una más amplia flexión. Algunos 
individuos pueden presentar una hiperextensión de 100.  SCHÜNKE, M., SCHULTE, E.,  SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo 1. Op cit. Pág. 245.  
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pronación/supinación pueda realizarse en cualquier posición de flexión/extensión del 

codo151. 

 

ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL SUPERIOR. 

Esta articulación se sirve para la pronosupinación de un dispositivo integrado por la 

cavidad sigmoidea menor y el ligamento anular. Al ser sólo posibles los movimientos de giro, 

es clasificada como una diartrosis trocoide. 

 

LOS LIGAMENTOS EN LA ARTICULACIÓN DEL CODO. 

Los ligamentos principales para la articulación del codo son los laterales, interno y 

externo. Pero además, se encuentra todo un dispositivo auxiliar que responde a las 

necesidades de las articulaciones que integran el codo que son el ligamento anular y el 

ligamento cuadrado152. Y como sistema para unión del antebrazo intervienen el ligamento 

cuerda oblicua y la membrana interósea153.  

Aunque los refuerzos laterales son los más importantes, también se encuentran en la 

cara anterior y posterior de la cápsula154. Los ligamentos laterales están bien desarrollados, 

tanto el interno como el externo, dividiéndose ambos en tres haces155. 

                                                           
151

 Algunos autores consideran a esta articulación una diartrosis enartrosis, en base a su forma de semiesfera, articulada con una cavidad 

localizada en la cúpula radial. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 
675. 
152

 El ligamento anular rodea la cabeza del radio, a la que deja libre para girar en su interior, ya que sólo se inserta en los bordes anterior y 

posterior de la cavidad sigmoidea menor del radio, por lo que la articulación radiocubital superior consta de dos superficies articulares, que 
son la cara interna del ligamento anular y la superficie articular de la cavidad sigmoidea menor. 
El ligamento cuadrado se sitúa por debajo de la articulación radiocubital superior,  desde la cavidad sigmoidea menor hasta el cuello del 
radio. Su función es limitar los movimientos de pronación/supinación. 
153

 La membrana interósea une los cuerpos de cúbito y radio, cubriendo el espacio interóseo, aunque no en su totalidad, pues se detiene a 

la altura de la tuberosidad bicipital. Esta membrana se inserta en los bordes interno y externo de los cuerpos de cúbito y radio, 
respectivamente, que también se conocen como bordes interóseos. Al unir los cuerpos de  cúbito y radio acompaña a los movimientos de 
pronosupinación. 
154

 En la cara anterior se encuentra el ligamento anterior, delgado; la cara posterior está recubierta por el ligamento posterior, que cierra 

la fosa olecraniana. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 680. 
155

 El ligamento lateral interno parte de la epitróclea, desde allí se divide en tres fascículos, anterior, medio y posterior. Desde este punto 

común siguen una dirección divergente, abriéndose en abanico. Las inserciones inferiores de estos tres haces se localizan en la epitróclea y 
en la cara interna del olécranon.  
El ligamento lateral externo está formado también por tres fascículos que parten del epicóndilo. Desde ese punto van a insertarse al cúbito. 
Las inserciones de los haces anterior y medio coinciden con las del ligamento anular, mientras que el posterior se inserta en la cara externa 
del olécranon. 



107 
 

     

 

 

 

5.2.6.- ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL INFERIOR. 

La articulación radiocubital inferior se lleva a cabo entre la cavidad sigmoidea del 

radio, la cabeza del cúbito y la cara superior del ligamento triangular156. Entre la articulación 

radiocubital superior y la inferior tienen lugar los movimientos de pronación y supinación. En 

la articulación radiocubital inferior, la extremidad inferior del radio a través de su cavidad 

sigmoidea, gira sobre la cabeza del cúbito, cruzándolo por delante. La mano se ve arrastrada 

en este movimiento157. Los movimientos de pronosupinación resultan imprescindibles en 

nuestra vida cotidiana, pues permiten cambiar la orientación de la mano. 

 

5.2.7.- ESTUDIO DE LA PRONOSUPINACIÓN158. 

A continuación, se hace una reflexión acerca de los factores que influyen y participan 

en esos movimientos. El cúbito es el hueso “fijo” y el radio el hueso “móvil”. La cabeza del 

                                                           
156

 El ligamento triangular, situado en la articulación radiocubital inferior, diartrosis trocoide, une la cavidad sigmoidea del radio a la 

cabeza del cúbito (a la base de la apófisis estiloides). Participa en los movimientos de pronosupinación, donde constituye el radio de la 
curvatura descrita, pasando el eje por su vértice. Por otro lado, su cara superior se articula con la cabeza del cúbito; su cara inferior forma, 
junto al radio, parte de la cavidad glenoidea que recibe al cóndilo carpiano. 
157

 “La acción de una fuerza lineal a lo largo del brazo, cuyo resultado es la rotación por debajo, tuvo que fascinar a Leonardo, el 

ingeniero.” CAITON, L. Y PHILO, R. Leonardo da Vinci. Anatomía Humana. Pág. 118. 
158

 Ver imágenes en págs. 117 (supinación)  y 118 (pronación). 

Vista externa de los ligamentos de la articulación del codo. 

Ligamento lateral externo (1,2 y 4). 

1.- Haz posterior. 2.- Haz medio. 4.- Haz anterior. 3.- Ligamento 

anular. 

Vista interna de los ligamentos de la articulación del codo.                   

Ligamento lateral interno (2, 4 y 5) 2.- Haz anterior. 4.- Haz 

medio. 5.- Haz posterior. 

1.- Haz anterior del ligamento lateral externo.                      

3.- Ligamento de Cooper. 
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radio presenta una forma ovalada159. Al girar, se separa del cúbito, evitándose el choque 

contra la tuberosidad del radio y haciendo posible de este modo el giro completo para la 

pronación o vuelta a la supinación. Los movimientos de pronosupinación conllevan 

modificaciones en la morfología del antebrazo. En la supinación cubito y radio se encuentran 

en una posición prácticamente paralela, por lo que forman un ángulo obtuso, abierto hacia 

fuera, con el esqueleto del brazo160. El radio gira sobre el cúbito, cruzándolo. Una vez 

finalizado este movimiento, es decir, en pronación, el radio se encuentra cruzado sobre el 

cúbito, formando ambos huesos una “X”, por lo que el ángulo anteriormente mencionado se 

reduce, y el conjunto del antebrazo en su morfología externa se vuelve más rectilíneo. 

Además, al cruzarse el radio sobre el cúbito y situarse por encima se produce una leve 

disminución en la longitud del antebrazo161. 

La amplitud de los  movimientos162 de pronosupinación puros deben observarse con 

el codo en flexión, porque cuando el codo está en extensión estos movimientos se asocian a 

los del húmero163. 

 

5.2.8.- LA ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA. 

El macizo carpiano forma un cóndilo en su cara superior, que se articula con la 

cavidad glenoidea ofrecida por el extremo inferior del antebrazo, formando así la 

articulación radiocarpiana. 

La articulación entre los huesos del antebrazo y el carpo se compone de una cavidad 

glenoidea formada por la cara inferior de la extremidad inferior del radio y la prolongación 

que forman la cara inferior del ligamento triangular con la apófisis estiloides del cúbito. Esta 

cavidad glenoidea está diseñada para recibir al cóndilo carpiano, formado por las caras 

superiores de escafoides, semilunar y piramidal. 

Gracias a la disposición de los huesos del carpo, se pueden distinguir en él varias 

líneas articulares. La primera de ellas es la del citado cóndilo carpiano, que junto a la cavidad 

                                                           
159

 La cabeza del radio no es completamente cilíndrica sino algo ovalada, presentando por tanto un eje mayor y otro menor. Gracias a esta  

mayor proporción del primero de ellos la cabeza del radio puede separarse dando así margen para poder colaborar en el proceso del giro, 
alojado en el flexible ligamento anular del radio. KAPANDJI, A.I.  Tomo 1. Op Cit. Pág. 122 y 123.  
160

 Este ángulo es conocido como valgo fisiológico del codo. El valor de este ángulo está relacionado con la forma de la tróclea humeral, ya 

que ésta influye en el aumento o disminución del mismo. Ibídem. Pág. 88. 
161

 Este acortamiento se produce del lado del radio, al ser el hueso que cruza y monta sobre el cúbito. Este es un fenómeno que ya lo 

observó Leonardo da Vinci: “El brazo que tiene dos huesos interpuestos entre la mano y el codo, será algo más corto si la palma de la mano 
mira hacia el suelo que si mira hacia el cielo, cuando un hombre se encuentra de pie con los brazos extendidos. Y esto sucede así porque los 
dos huesos se entrecruzan al girar la palma de la mano”. DA VINCI, L.  en CAITON, L. Y PHILO, R. Op cit. Pág. 118.  
Las ilustraciones que recogen la pronación y supinación dentro de la obra de Leonardo da Vinci se pueden encontrar asimismo en ZÖLLNER, 
F. Leonardo da Vinci. Pág. 416. 
162

 La amplitud para la pronosupinación abarca entre 1400 y 1500. Con el codo en extensión, al sumarse los movimientos de 

pronosupinación del antebrazo a los de rotación en el brazo, este valor puede alcanzar hasta 3600, gracias a la articulación del hombro. 
AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 685. 
163

 Esto quiere decir que, con el codo en extensión,  la pronación conlleva una rotación interna del húmero y la vuelta a la supinación una 

rotación externa. 
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glenoidea que le ofrece el antebrazo da lugar a una articulación diartrosis condílea. Este tipo 

de articulaciones permiten movimientos de flexión164, extensión165, aproximación166, 

separación167 y circunducción. Sin embargo, no permiten movimientos de giro. El giro de la 

mano es un movimiento que realiza el cóndilo carpiano al verse arrastrado de forma pasiva 

durante la pronosupinación. La fragmentación de los huesos del carpo en ocho unidades, así 

como los pequeños movimientos que tienen lugar entre ellos, se hacen imprescindibles para 

la dinámica en la articulación de la muñeca. Existe un gran número de ligamentos, 

anteriores, posteriores, laterales e interóseos. Aseguran una fuerte y sólida unión a un 

conjunto cuyos pequeños movimientos da lugar a un conjunto elástico. 

El movimiento de aproximación es mucho mayor que el de separación, ya que en este 

último, el recorrido es menor, produciéndose el impacto óseo antes que durante la 

aproximación168. El movimiento de flexión es el que desde la posición anatómica lleva la 

palma de la mano hacia delante, mientras que la extensión es el contrario, dirige la palma de 

la mano hacia atrás169. 

 

5.2.9.- LA ARTICULACIÓN CARPOMETACARPIANA. 

Está compuesta por la unión entre la segunda hilera de los huesos del carpo y el 

esqueleto de la región de la mano, es decir, el metacarpo. Los metacarpianos, del segundo al 

quinto se articulan con el carpo y entre sí, formando articulaciones artrodias. Los 

metacarpianos forman la base de los cinco ejes esqueléticos de la mano. Son convergentes 

en su extremidad superior, donde forman con la segunda hilera del carpo la articulación 

carpometacarpiana, tercera línea articular de la región de la muñeca170. Del segundo al 

quinto metacarpiano se dan sólo pequeños movimientos de deslizamiento. Sin embargo, el 

caso del primer metacarpiano es bien distinto: 

1.- Se encuentra libre de uniones con otros metacarpianos. 

2.- Su sistema articular consiste en una diartrosis de encaje recíproco. Aunque en el cuerpo 

humano aparecen otras articulaciones de encaje recíproco, la del primer metacarpiano es la 

                                                           
164

 Ver imagen nº 104 en pág. 119. 
165

 Ver imagen nº 102 en pág. 118. 
166

 Ver imagen nº 97 en pág. 116 y nº 106 en pág. 120. 
167

 Ver imagen nº 105 en pág. 120. 
168

 Como resultado, un movimiento bastante más amplio para la  aproximación 450,  frente a los 150 de separación. AMAT, P., BERNAL, G., 

DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 666. 
169

 Su amplitud es la misma, 850 tanto para la flexión como para la extensión.  Ibídem. 
170

 En la región de la muñeca se dan tres líneas articulares: 

1.- La radiocarpiana: de tipo condílea, es la que se establece entre el cóndilo carpiano y la cavidad glenoidea del antebrazo. 
2.- La mediocarpiana: es la que tiene lugar entre la primera y la segunda fila del carpo, constituyendo en conjunto una diartrosis doble 
condílea. 
3.- La carpometacarpiana: es la formada por la segunda fila del carpo y las bases o extremidades superiores de los metacarpianos, 
formando articulaciones artrodias. 
Estas tres líneas articulares contribuyen a aumentar considerablemente las amplitudes de flexión/extensión en la muñeca. 
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que le saca el mayor partido171, porque a la suma de las cualidades de dinámica y resistencia 

le suma una ubicación privilegiada, más libre de articulaciones con otros huesos que ninguna 

de las otras diartrosis de encaje recíproco. 

Esta articulación comprende movimientos de flexión, extensión, aproximación y 

separación principalmente172,  que se llevan a cabo en torno a dos ejes173. La combinación de 

varios de los movimientos posibles en el pulgar da como resultado la oposición del mismo. El 

movimiento de los metacarpianos interviene en la formación del ahuecamiento de la palma 

de la mano. 

 

5.2.10.- LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS E 

INTERFALÁNGICAS. 

Las articulaciones metacarpofalángicas174 son las que tienen lugar entre la 

extremidad inferior o cabeza del metacarpiano con la extremidad superior o base de la 

primera falange del esqueleto de los dedos. Son articulaciones condíleas que permiten 

movimientos de flexión175, extensión, separación, aproximación, circunducción y un estrecho 

margen de rotación pasiva. Los movimientos de lateralidad se definen a partir del tercer 

metacarpiano, lugar de paso del eje de la mano. En base a esto, el movimiento de 

separación es el que aleja los dedos del eje de la mano, y la aproximación el contrario, los 

acerca. El movimiento de circunducción es una combinación de los anteriormente descritos. 

Las articulaciones que se establecen entre los dedos, o articulaciones 

interfalángicas176 sólo permiten movimientos de flexión y extensión, pues son diartrosis 

trocleares. La extensión es muy reducida, mientras que la flexión, por el contrario es 

bastante más amplia. 

 

                                                           
171

 Otras articulaciones de encaje recíproco son la esternoclavicular y la calcaneocuboidea. La esternoclavicular aprovecha dos cualidades 

de este tipo de articulaciones, por su situación, la resistencia y la dinámica. La articulación calcaneocuboidea, por su ubicación en el arco 
externo del pie y por su función de apoyo, lo que aprovecha al máximo es la resistencia. 
172

 Explicación de la orientación del metacarpiano en los distintos movimientos: 

Flexión: lleva el primer metacarpiano hacia abajo, hacia delante y hacia dentro. 
Extensión: lo dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia fuera. 
Anteposición: orienta el pulgar hacia delante, prácticamente perpendicular al plano de la mano. 
Retroposición: representa el movimiento contrario al anterior. Lleva el pulgar hacia atrás. 
La abducción o separación: es un movimiento de alejamiento, en el que el primer metacarpiano se separa en relación al segundo, en un 
plano frontal. 
Adducción o aproximación: es el movimiento opuesto al anterior, donde el primer metacarpiano se aproxima al segundo en un plano 
frontal. 
173

 Un eje se encuentra en el trapecio, el otro en la base del metacarpiano. 
174

 Ver imagen nº 107 en pág. 121. 
175

 El grado de flexión es distinto en cada  articulación metacarpofalángica,  con una amplitud aproximada de 900 para el índice, que va 

aumentando del 2º al 5º dedo. La extensión es mucho más reducida, entre 300 y 400. KAPANDJI, A.I. Tomo 1. Op cit. Págs. 220 y 221. 
176

 Ver imagen nº 108 en pág. 121. 
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    5.3.- ESTUDIO ÓSEO DEL MIEMBRO SUPERIOR. 

      APORTACIÓN GRÁFICA. 

  

Imagen nº 87: Vista 

interna del miembro 

superior, con el 

antebrazo en 

pronación. Grafito 

sobre papel.               

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 88: Escápula. Vista interna. Grafito sobre 

papel.  29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 89: Escápula. Vista externa. Grafito sobre papel.            

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 90: Articulación del hombro. 

Movimiento de elevación. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 92: Articulación del hombro. Movimiento de separación. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 91: Vista escorzada desde abajo de la escápula. Grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 93: Flexión. Grafito sobre papel. 

29´7x21 cm. 

 

Imagen nº 94: Extensión. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 95: Movimiento de rotación 

interna. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 96: Movimiento de rotación externa. 

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 98: Dibujo de la articulación del codo, incluyendo el 

antebrazo y la mano. Se muestra la articulación humero cubital de 

perfil. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 97: Vista ligeramente desde el perfil 

interno del brazo y del antebrazo con la muñeca en 

aproximación.  Grafito sobre papel. 29´7x21 cm. 
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Imagen nº 99: Vista frontal de la articulación del codo, el 

antebrazo y la mano. Brazo derecho. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 100: Antebrazo en supinación.  Brazo izquierdo. 

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 101: Antebrazo en pronación. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 102: Movimiento de extensión de la mano. 

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 103: Unión de la mano con el antebrazo. Vista interna. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 104: Movimiento de flexión de la mano. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 106: Movimiento de aproximación. Vista dorsal. Grafito 

sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 105: Movimiento de separación. Vista palmar. 

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 107: Movimientos de separación/aproximación 

en las articulaciones metacarpofalángicas. Grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 108: Movimientos de 

flexión/extensión en las articulaciones 

metacarpofalángicas. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 
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         CAPÍTULO 6 

LA CINTURA ESCAPULAR Y EL MIEMBRO SUPERIOR EN LA 

DANZA 

 

6.1.- LOS BRAZOS EN EL BALLET. 

En danza los brazos177 asumen una serie de posiciones básicas, pero su significado va 

mucho más allá. Su función para la estática y la dinámica es muy importante para completar 

el efecto del eje vertebral equilibrando el movimiento en la mitad superior del cuerpo que 

surge de la pelvis y el tronco. Junto con la cabeza, inician los movimientos que se continúan 

con el miembro inferior. 

En el movimiento de los brazos, la energía y por tanto el movimiento parten del 

hombro, donde se encuentra el centro del movimiento por sí mismo del miembro 

superior178, que va fluyendo por el brazo y el antebrazo hasta llegar a la mano.  

Las posiciones del miembro superior en danza se trabajan con el hombro 

estabilizado. Cuando se eleva el brazo, este movimiento no se ve acompañado por una 

elevación máxima de la clavícula. La elevación del brazo se manifiesta en la misma a través 

de un giro sobre su propio eje179. El objetivo es estabilizar la cintura escapular, muy móvil, 

para asegurar así el control en los movimientos, pues esta posición de referencia en la 

cintura escapular es clave para fijar la correspondencia entre un hombro y otro con el 

objetivo de conseguir la armonía buscada.  

La posición y movimiento de los brazos es sin duda un elemento estético, al servicio 

del movimiento, por este motivo, dentro de la estructura de la dinámica y el equilibrio 

desempeña dos funciones principales: como componente estético y como elemento de la 

mecánica del equilibrio180 en el extremo superior del tronco.  El miembro superior alarga las 

líneas del cuerpo, además de ser especialmente elocuente en lo que a expresión se refiere. 

 

                                                           
177

 El miembro superior se trata de momento en lo que se refiere al ejercicio del ballet clásico, sin entrar en su uso y aplicación para la 

puesta en escena en la expresión y representación de personajes que cuentan una historia o simplemente transmiten un estado de ánimo. 
178

 Aunque en las manos también hay movimiento, tiene mayor peso su carga expresiva. 
179

 Este giro puede observarse en VON HAGENS, G. Y WALLEY, A. Op cit. Págs. 74, 75, 90 y 91. 
180

Esta importante función dentro de la mecánica del equilibrio, está materializado en la cintura escapular y el eje transversal que la 

relaciona con la columna vertebral a nivel de la 7ª cervical y 1ª  dorsal LAANE, R.M. Op cit. Pág. 80. 
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La articulación del codo se usa bien en ligera flexión o en extensión, acompañando a 

las rotaciones internas o externas del húmero junto con la pronación/supinación en el 

antebrazo.  Desde la posición anatómica, con el objetivo de definir la orientación de la mano, 

en el antebrazo se lleva a cabo una pronación más o menos amplia según la ubicación que se 

busque para la palma de la mano, que en la mayor parte de los casos, dentro de las 

posiciones clásicas, mira hacia el bailarín181. La mano es un segmento del miembro superior 

que se encuentra normalmente libre y relajado, en mayor grado que el codo, el cual se 

mantiene más tenso para aumentar esta sensación182 de ingravidez para la mano.  

    

                                                           
181

 KASSING, G. Y JAY, M.J. Teaching Beginning Ballet Technique. Pág. 33. 
182

 La técnica del ballet clásico busca por medio del dominio del movimiento el control de las sensaciones para transmitir su mensaje.  

Brazo en arabesque. En este caso la articulación del codo se dispone en extensión y el antebrazo en pronación. La tenue flexión de la 

muñeca acompaña a las discretas amplitudes que presentan los dedos. 

Brazo en primera posición. Se puede observar una ligera flexión del codo y la muñeca. 
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El brazo en posición preparatoria lleva a cabo desde la posición anatómica una 

rotación interna, el codo y la muñeca se flexionan ligeramente disponiendo el antebrazo en 

supinación. Asimismo,  tiene lugar un movimiento de flexión y aproximación a nivel de la 

articulación escapulohumeral, para poder situar el miembro superior por delante del tronco. 

En primera posición183 el brazo muestra una flexión, una rotación interna y aproximación 

acompañada por el codo en flexión y el antebrazo en supinación. 

Cuando el brazo se eleva à la seconde184, los brazos se abren y todo el miembro 

superior se dispone mirando hacia delante. Para ello, el húmero experimenta una rotación 

interna185, una vez elevado el brazo prácticamente hasta la horizontal. El codo se encuentra 

en ligera flexión y el antebrazo muestra una tenue pronación, por lo que al aproximarse los 

ejes del antebrazo toma un aspecto más rectilíneo186. 

Para situar el brazo en la posición académica de arabesque187 el miembro superior se 

eleva, un poco por encima de la horizontal. El antebrazo lleva a cabo un movimiento de 

pronación que aprovecha su máxima amplitud en este caso. Si en el brazo à la seconde la 

cara anterior de la articulación del codo mira hacia delante, en el brazo de arabesque se 

orienta ligeramente  hacia arriba, y para esto es necesario llevar el brazo (húmero) en 

rotación externa. 

                                                           
183

 Ver fotografía superior en la página anterior e imágenes nº 25 en pág. 31 y nº 362 en pág. 390. 
184

 Ver imágenes nº 117 en pág. 131, nº 119 (B) en pág. 132, nº 363, nº 364 en pág. 391 y nº 365 en pág. 392. 
185

 Esta rotación interna que busca la elevación del codo es matizada por una rotación externa que busca ajustar así la curvatura buscada. 
186

 BORDIER, G. Anatomie Apliquée à la Danse. Pág. 100. 
187

 Ver imágenes nº 118 en pág. 131, nº 119 (A), en pág. 132 y nº 366 en pág. 392. 

Brazos en posición preparatoria. 

Fotografía de una bailarina realizando 

esta posición.  
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En el brazo en “corona188” ocurre lo contrario a lo descrito en el brazo de arabesque, 

es decir, el movimiento para el antebrazo es de máxima supinación por lo que el húmero se 

encuentra en rotación externa. Se trata de la posición más elevada para el miembro superior 

en danza. Es importante llamar la atención sobre el hecho de que se eleva el brazo, no todo 

el conjunto del hombro189. En la articulación entre húmero y escápula tiene lugar un 

movimiento de flexión, que sitúa el miembro superior un poco hacia delante con respecto al 

plano frontal. 

 

6.2.- LA MANO EN LA DANZA. 

La posición académica de la mano para la danza se caracteriza por un discreto uso de 

las amplitudes articulares que dan como resultado el  aspecto de una mano relajada 

sostenida por el antebrazo190. 

A nivel de la muñeca tiene lugar una ligera flexión, mientras que las articulaciones 

metacarpofalángicas realizan un discreto movimiento de separación, asociado a la relajación 

de la palma de la mano. El movimiento en los dedos para la mano “clásica” tiene lugar 

básicamente en las articulaciones metacarpofalángicas.  

El segundo dedo, o dedo índice se eleva con respecto a los demás, por lo que la 

articulación de la primera falange con el metacarpiano se encuentra en extensión y el resto 

de articulaciones interfalángicas en ligera flexión. El tercer dedo desciende, todas las 

articulaciones del mismo experimentan una ligera flexión, pretendiendo continuar la curva 

entre antebrazo y mano. El movimiento en los dedos cuarto y quinto es similar al del 

segundo.  

                                                           
188

 Ver imágenes nº 120, nº 121 en pág. 133, nº 367, nº 368 en pág. 393, nº 369 y nº 370 en pág. 394. 
189

 La posición de los hombros está directamente relacionada con el hecho de que en los movimientos se tiene en cuenta que los 

omóplatos deben encontrarse continuamente lo más aproximados posible a la línea de las apófisis espinosas, siendo éstas su punto de 
referencia. Esta peculiar elevación del brazo con el  hombro en descenso tiene un claro objetivo, asegurar la estabilidad en los movimientos 
de elevación del brazo, porque si se aprovechase la amplitud de separación total de 1800,  al verse implicada la columna vertebral se 
perdería la simetría del eje del tronco cuando se eleva sólo uno de los dos brazos o el grado de elevación no es el mismo en ambos. Por 
tanto al desestabilizarse el tronco se perdería  también el equilibrio, ya que esta máxima elevación conlleva asimismo una extensión en la 
columna vertebral. KAPANDJI, A.I. Tomo 1. Op cit. Págs. 66 a 69. 
190

 Ver fotografía en pág. 126 e imágenes nº 122, nº 123 en pág. 134, nº 124, nº 125 en pág. 135, nº 349 en pág. 381, nº 351, nº 352 en 

pág. 382, nº 353 y nº 354 en pág. 383. 
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Éstos también se elevan, aunque no tanto como este último y el resto de sus 

articulaciones se encuentran asimismo con una sutil flexión. El segundo y el cuarto dedo se 

sitúan un poco por encima del tercero. La palma de la mano se cierra suavemente gracias al 

movimiento que experimenta el pulgar, que se dirige hacia dentro buscando el segundo 

dedo, por medio de un movimiento de oposición, acompañado de una ligera flexión en la 

articulación interfalángica. De este modo, el pulgar se sitúa prácticamente paralelo al índice. 

En resumen, las posiciones básicas del brazo serían la posición preparatoria, primera, 

segunda posición,  el brazo en corona y el brazo en arabesque. De ellas surgen el resto de 

movimientos y posiciones para los brazos en ballet clásico. 

Esta clasificación se establece siguiendo un criterio basado en cómo afectan estos 

movimientos a las articulaciones que participan en ellos, no tratándose de una enumeración 

de todas las posiciones posibles, que son variantes de las citadas en este grupo básico para 

la dinámica osteoarticular. La utilidad del codo en la danza se sustenta en la 

flexión/extensión, el antebrazo participa con la pronosupinación. Por su parte,  la mano, 

relajada dirige el movimiento del brazo dando la impresión de dejarse llevar. 

 

 

      

    

 

Mano en posición 

académica,  con la 

palma de la mano 

mirando hacia abajo. 
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6.3.- APORTACIÓN PLÁSTICA PARA LA DANZA. MIEMBRO 

SUPERIOR. 

 
Imagen nº 109: Bailarina elevando la pierna en cuarta posición hacia delante, con los brazos abiertos.  En este gesto se puede 

observar entre otros aspectos las citadas funciones del miembro superior como son la composición y el equilibrio en el 

movimiento. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 110: Bailarina en quinta posición de puntas. Con los brazos abiertos y una ligera flexión lateral de la columna 

crea un juego de líneas y direcciones que componen en el movimiento.  Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 111: Esta impronta del miembro superior se 

hace patente asimismo en el baile flamenco para contribuir 

a desplegar la fuerza y la emoción del baile. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café.            

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº  112: Detalle de la mano. Carbón prensado sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 113: Dibujo de bailarina donde el amplio 

gesto de elevación de los brazos subraya la estética del 

miembro superior para la danza. Pierre noire y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 114: 

Bailarina realizando 

una pirueta por 

passé. Sitúa los 

brazos en posición de 

corona. La colocación 

del torso 

acompañada de la 

extensión de la 

rodilla y el pie 

contribuyen a 

constituir el eje de 

giro. Carbón 

prensado y pastel 

sobre papel 

preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 115: Estudio del miembro superior en 

posición preparatoria. Interpretación de la 

estructura ósea integrada en la morfología externa. 

Carboncillo, carbón prensado y pastel sobre papel.  

100 x 70 cm.  

Imagen nº 116: La bailarina finaliza la variación con un tendu 

derrière. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 117: Brazo à la seconde. Estudio del sustrato óseo. Carboncillo, carbón prensado y pastel sobre papel.  50  x 70 cm. 

Imagen nº 118: Brazo en arabesque. Carboncillo, carbón prensado y pastel sobre papel.  50 x 70 cm. 
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Imágenes nº 119:          

A.- Brazo en arabesque. 

B. Brazo à la seconde.  La 

principal diferencia entre 

estas dos posiciones de 

los brazos se encuentra 

en la orientación de la  

palma de la mano: en el 

brazo en arabesque mira 

hacia abajo, mientras 

que en el brazo a la 

seconde mira hacia 

delante. 

Carboncillo, carbón 

prensado y pastel sobre 

papel.   50 x 70 cm. 

Fragmentos. 

A 

B 

B 
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Imagen nº 120: Brazos en corona. Vista frontal. Carboncillo, carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con gouache.                    

70 x 50 cm. 

 

Imagen nº 121: Brazos en corona. Vista de perfil. Carboncillo, carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con gouache.                      

70 x 50 cm. 
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Imagen nº 122: 

Dibujo del sustrato 

óseo de la mano en 

posición 

académica, vista 

externa. Carbón 

prensado sobre 

papel preparado 

con gouache.      

100 x 70 cm. 

Fragmento. 

 

Imagen nº 123: Dibujo óseo 

de la mano en posición 

académica, vista en 

escorzo. Carboncillo, carbón 

prensado y creta blanca 

sobre papel preparado con 

gouache. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 
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Imagen nº 124: Vistas de la mano, interna y externa. 

Carboncillo, carbón prensado y creta blanca sobre papel 

preparado con gouache. 100 x 70 cm. Fragmento. 

 

 

Imagen nº 125: Vista inferior de la mano en posición académica. 

Carboncillo, carbón prensado y creta blanca sobre papel preparado con 

gouache. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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CAPÍTULO 7 

ANATOMÍA DESCRIPTIVA DE LA CINTURA PÉLVICA Y DEL 

MIEMBRO INFERIOR 

 

7.1.- LA PELVIS. 

La pelvis se compone de cuatro huesos: los dos huesos ilíacos, el sacro y cóccix. Los 

dos huesos ilíacos se disponen uno a cada lado, cerrando el conjunto por delante, a través 

de la sínfisis del pubis, mientras que el sacro lo cierra por detrás. La pelvis queda dividida en 

dos partes, una superior o pelvis mayor y otra inferior o pelvis menor. 

En términos generales, y como característica que se puede aplicar a todo el 

esqueleto, la pelvis masculina es mucho más robusta, con unos accidentes óseos muy 

marcados en comparación con la femenina.  En ésta,  las formas son más suaves, es en 

conjunto más horizontal, más amplia, frente a la pelvis masculina que es más alta y estrecha. 

Otras diferencias se encuentran en el hueso sacro, que en el hombre presenta una 

curvatura muy suave y regular. Por el contrario, en el sacro femenino resulta prácticamente 

recto hasta el nivel de la tercera y cuarta vértebras sacras donde aparece una marcada 

curvatura hacia delante191. El agujero obturador en la pelvis masculina presenta una forma 

oval, en la femenina describe la forma de un triángulo irregular192. 

La cintura pélvica forma un conjunto voluminoso, sólido y robusto,  en contraste con 

la cintura escapular, ligera y muy móvil. Tanto la cintura escapular como la pelviana 

coindicen en el hecho de ser el punto de unión de los miembros con el tronco. Sin embargo, 

su situación con respecto a la posición bípeda del ser humano ha condicionado su 

morfología y sus funciones. La cintura pélvica en sí misma responde a las funciones de 

transmisión del peso con unos huesos voluminosos y unas articulaciones muy fuertes y 

resistentes, que encierran el centro de gravedad de todo el cuerpo. 

 

 

 

                                                           
191

Esto se puede apreciar observando la pelvis desde arriba. SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo 1. Op cit. Págs. 

112 y 113. 
192

 ROUVIÈRE, H. Y DELMAS, A. Tomo 3. Op cit. Pág. 323. 
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7.1.1.- EL HUESO ILÍACO. 

El hueso ilíaco, también conocido como hueso coxal o pélvico  está formado por tres 

huesos que se fusionan entre sí en la adolescencia: ilión, isquión y pubis193. A pesar de la 

forma tan particular que describe, se puede afirmar que el ilíaco en conjunto es un hueso 

plano194. 

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
193

 Delimitación de los componentes del coxal: 

El ilión: forma la parte superior de la hélice. 
El isquión: se divide en dos ramas. La primera de ellas establece una conexión con el ilión, gracias a la rama descendente. La segunda, es la 
rama ascendente, que lo conecta con el pubis. 
El pubis: presenta asimismo dos ramas una horizontal (lámina cuadrilátera) y otra descendente. 
El punto de unión de los tres huesos se encuentra en la cavidad cotiloidea, quedando en el contorno o borde de esta cavidad tres 
escotaduras, como testimonio del origen independiente de ilion, isquion y pubis. Previo a esta fusión se forma un cartílago en forma de “Y” 
que establece el límite en superficie de cada hueso. Cuando este cartílago se osifica, los tres huesos quedan soldados, para dar lugar al 
coxal. Observar las líneas rojas en la vista externa el hueso ilíaco. 
194

 Esta afirmación se basa en que el ilión, el hueso de mayor tamaño de los tres, es un hueso plano. Por lo que seguramente sea éste es el 

que se tiene en cuenta para clasificar el coxal como un hueso plano.  

Hueso ilíaco.  Vista externa. 

1.- Espina ilíaca anterior y superior. 2.- Cresta ilíaca.             

3.- Espina ilíaca posterior  y superior. 4.- Espina ilíaca 

posterior e inferior. 5.- Espina ciática. 6.- Línea glútea 

inferior. 7.- Línea glútea anterior. 8.- Tuberosidad del 

isquion. 9.- Espina del pubis. 10.- Escotadura del acetábulo. 

11.- Carilla semilunar, articular. 12.- Espina ilíaca anterior e 

inferior. 13.- Borde del acetábulo. 14.- Agujero obturador o 

isquiopubiano. 15.- Rama isquiopubiana del pubis.             

16.- Escotadura ciática mayor. 17.- Escotadura ciática menor. 

18.- Eminencia iliopectínea. 19.- Fosa ilíaca externa. 

Hueso ilíaco.  Vista interna. 

1.- Espina ilíaca anterior y superior. 2.- Cresta ilíaca.       

3.- Línea arqueada. 4.- Espina del pubis. 5.- Agujero 

obturador o isquiopubiano. 6.-  Tuberosidad del isquion. 

7.-  Espina ciática. 8.- Tuberosidad ilíaca.  9.- Carilla 

articular para el sacro. 10.- Cara articular de la sínfisis del 

pubis. 11.- Rama isquiopubiana del pubis. 13.- Espina 

ilíaca anterior e inferior. 14.- Fosa ilíaca interna.            

15.- Espina ilíaca posterior y superior. 16.- Espina ilíaca 

posteroinferior. 
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El ilión es el mayor de todos ellos y ocupa una posición oblicua con respecto a isquión 

y pubis. Esta configuración se corresponde con la descripción del coxal que lo compara a una 

hélice en base a los dos planos en los que se estructura195. 

Presenta dos caras, interna y externa, y cuatro bordes, superior, inferior, anterior y 

posterior. Estos dos últimos discurren entre salientes y escotaduras. 

El borde superior describe una “S” itálica, que se extiende por delante hasta la espina 

ilíaca anterior y superior; su límite posterior se encuentra en la espina ilíaca posterior y 

superior. Se trata de un borde grueso, especialmente en su mitad anterior, así como al final 

de su recorrido. Tiene un labio interno y otro externo, entre ambos se extiende una 

superficie rugosa destinada a inserciones musculares. Este borde es muy importante para la 

morfología externa. El borde inferior está formado por la rama descendente del pubis y la 

ascendente del isquión, también conocida como rama isquiopubiana196. De los cuatro 

bordes, este es el que menor longitud tiene. El borde anterior197 se inicia a partir de la espina 

ilíaca anterosuperior y termina en la espina del pubis. En el borde posterior del coxal tanto 

los salientes como las escotaduras son mucho más pronunciados que aquéllos presentes en 

el borde anterior.  

En el hueso ilíaco se diferencian dos caras, una externa y otra interna. La cara externa 

presenta en su parte superior una superficie amplia, ondulada, que ocupa la fosa ilíaca 

externa. Por debajo se sitúa una zona estrecha donde se encuentra un importante accidente 

óseo: el acetábulo. Por su parte, la extremidad inferior de esta cara se encuentra perforada 

por el conocido como agujero obturador198. En la parte superior de la cara interna se 

encuentra una amplia fosa, la fosa ilíaca interna, más uniforme que la externa en gran parte 

de su superficie. Sin embargo, en el extremo posterior se aparece una zona rugosa que se 

corresponde con la carilla articular para el sacro, hueso ya tratado dentro del estudio del 

tronco. En su parte media, una zona lisa y uniforme constituye la pared posterior del 

acetábulo. En el extremo inferior se sitúa de nuevo, el agujero obturador, mostrando aquí su 

cara interna.  

 

 

 

                                                           
195

 Esta hélice está formada por dos palas, donde la superior es el ilión y la inferior está integrada por isquión y pubis. AMAT, P., BERNAL, 

G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 520. 
196

 Ibídem.  
197

 Este borde se sitúa en la región de la ingle. En él se encuentra el ligamento inguinal, el cual, se marca netamente en la flexión a nivel de 

la cadera, definiendo el límite entre la cara anterior del tronco  y el muslo. 
198

 El agujero obturador se encuentra también bajo otras denominaciones: agujero obturado (PUTZ, R. Y PABST, R. (Dirs.) Sobotta, Tomo 2 

Pág. 226 y ROUVIÈRE, H. Y DELMAS, A. Vol. 3. Op cit.  Pág. 322) o agujero isquiopubiano (AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., 
JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 520). 
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7.2.-EL FÉMUR. 

            

 

 

 

 

 

 

 

El fémur es el hueso más largo y de mayor volumen del cuerpo humano,  siendo el 

propio del muslo. Como todos los huesos largos, presenta un cuerpo y dos extremidades. Su 

cuerpo, prismático triangular, tiene un borde posterior muy marcado.  

Fémur. Vista anterior.  

1.- Cabeza del fémur, 

superficie articular.               

2.-  Cuello del fémur.            

3.- Trocánter mayor.            

4.- Trocánter menor.             

5.- Cuerpo del fémur.                   

6.- Epicóndilo externo.              

7.- Epicóndilo interno.           

8.- Tróclea femoral.               

9.- Tubérculo del gran 

aproximador. 10.- Línea 

intertrocantérea anterior. 

Fémur. Vista posterior. 

1.- Cabeza del fémur, superficie 

articular.                                                  

2.-  Cuello del fémur.                           

3.- Trocánter mayor.                            

4.- Cresta intertrocantérica  posterior.               

5.- Trocánter menor.                            

6.- Línea áspera.  7.- Espacio poplíteo. 

8.- Fosa intercondílea.                         

9.- Tubérculo del gran aproximador.                      

10.- Epicóndilo externo.                         

11.- Epicóndilo interno. 

Fémur. Vista interna.  

1.- Cabeza del fémur.          

2.- Trocánter mayor.           

3.- Fosa digital.                    

4.- Trocánter menor.           

5.- Cuello del fémur.            

6.- Cuerpo del fémur.          

7.- Epicóndilo interno.        

8.- Cara inferior del cóndilo 

interno. 
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Su extremidad superior se articula con el coxal correspondiente, por medio de una 

superficie semiesférica199, la cabeza del fémur, que va a alojarse en el interior de la cavidad 

cotiloidea, formando parte de la articulación de la cadera. 

Su extremidad inferior, muy voluminosa, se articula con la cara posterior de la rótula 

a través de la tróclea femoral, situada en la cara anterior de esta extremidad e igualmente 

con la extremidad superior de la tibia, por medio de los cóndilos femorales. 

El cuerpo, prismático triangular presenta tres bordes: interno, externo y posterior. De 

los tres, el posterior se marca intensamente dando lugar a lo que se conoce como línea o 

cresta áspera. Este borde posterior está formado por dos labios separados por un surco. Por 

arriba, se divide en tres ramas, por abajo, en dos, delimitando el espacio poplíteo. En 

contraste, los bordes interno y externo son redondeados. 

 En su conjunto, el cuerpo está ligeramente curvado, dibujando su perfil posterior 

una suave línea cóncava. El fémur se sitúa en el cuerpo siguiendo una dirección oblicua, de 

arriba abajo y de fuera adentro. Esto significa que en posición anatómica, la extremidad 

superior ocupa una posición más externa que la inferior, debido a la situación de la 

articulación de la cadera. Tanto la oblicuidad del fémur como la concavidad de su perfil 

posterior se acentúan en el esqueleto femenino. 

En la extremidad superior del fémur se distingue una superficie articular redondeada, 

como ya se ha comentado, a continuación se encuentra el cuello del fémur, un cilindro óseo, 

aplanado sobre todo en su cara anterior, al cual la cabeza está unida. Se trata del cuello 

anatómico, que separa la cabeza de las tuberosidades de la extremidad superior. El cuello 

del fémur se dirige hacia abajo y  afuera, hasta que su base se integra en el macizo de las 

tuberosidades de la extremidad superior. Este macizo se eleva por encima del cuello, 

concretamente por arriba y por detrás, dando lugar al trocánter mayor, una voluminosa 

tuberosidad cuadrangular, en cuya cara interna, muy rugosa se ubica la fosita digital. Otra 

tuberosidad importante de esta zona se encuentra más abajo: el trocánter menor, una 

tuberosidad interna, algo redondeada, de reducido volumen en comparación con el 

trocánter mayor. Existen dos líneas que unen el trocánter mayor al menor, una anterior y 

otra posterior. Esta última se encuentra profundamente marcada; la anterior, se insinúa 

tenuemente de un extremo al otro. 

El cuello del fémur merece una especial atención porque sus características 

morfológicas tienen una relación directa con la dinámica a nivel de la articulación de la 

cadera. Para esto se analizan la forma del cuello del fémur y su orientación en el espacio. 

 

 

                                                           
199

Ocupa alrededor de 2/3 de esfera. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS.  Op 

cit. Pág. 52;  MOREAUX, A. Op cit. Pág. 79. 
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a) La forma del cuello del fémur. 

El cuello del fémur puede ser  más largo o más corto. Un cuello más largo se asocia a 

una pelvis más larga y estrecha, como la masculina; un cuello más corto se corresponde con 

una pelvis más ancha y baja, como la femenina. 

b) La orientación del cuello del fémur en el espacio. 

En este apartado se trata lo que se conoce como parámetros angulares del fémur, es 

decir, qué orientación presenta el cuello del fémur en el espacio  en relación al cuerpo y en 

relación a su propia extremidad inferior. El primero de ellos es el ángulo que mide la 

inclinación entre el cuerpo y el cuello del fémur200. Es la inclinación en el plano frontal. 

El segundo de ellos es el ángulo que mide la orientación del cuello del fémur con 

respecto a sus cóndilos. Visto desde arriba se traduce en un mayor o menor grado de 

oblicuidad con respecto a los cóndilos femorales. Es la inclinación en el plano 

anteroposterior201. La extremidad inferior del fémur, muy voluminosa, es especialmente 

ancha en sentido transversal e incurvada hacia atrás.  

En su cara anterior se encuentran dos vertientes202, separadas por una garganta, 

delimitadas en cada extremo por un labio, donde el externo asciende más, a la vez que se 

hace más prominente. Toda esta zona descrita forma lo que se conoce como tróclea 

femoral, superficie articular para la rótula. Justo por encima de la tróclea se encuentra una 

depresión, cóncava donde se aloja la rótula durante la extensión de la rodilla. En el extremo 

inferior de esta cara anterior, las dos vertientes se separan dando lugar a los dos cóndilos, 

uno interno y otro externo. 

Los cóndilos describen unas superficies articulares que van desde la cara anterior, 

pasando por la inferior y prolongándose hasta la posterior. En cada uno de ellos se aprecia 

una disposición en curva, que no es uniforme, ya que está compuesta por diferentes radios 

de curvatura, aquellos que le permitirán adaptarse a la superficie de la meseta de la tibia 

durante los movimientos. 

Una vez analizados en el párrafo anterior los rasgos comunes de los cóndilos, 

pasemos a ver cuáles los diferencian. El cóndilo interno, desciende más que el externo, al 

mismo tiempo que es más estrecho203, hecho que se puede apreciar observando y 

                                                           
200

El grado de amplitud se sitúa entre los 1250 y los 1400. BORDIER, G. Op cit. Pág. 37. 
201

Su valor oscila entre los 100 y los 300.  Consultar capítulo de anatomía funcional de la cadera  para ver cómo afectan la longitud y 

orientación del cuello del fémur en los movimientos de la cadera. Págs. 161 y 162. 
202

  La vertiente externa, voluminosa y convexa, es más ancha que la interna  y se proyecta más hacia delante que ésta, marcándose en la 

flexión de la rodilla. 
203

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 501. KAPANDJI, A. I. Tomo 

1. Op cit. Pág. 84. 
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comparando las caras inferiores. El cóndilo externo presenta un recorrido para la flexo-

extensión mayor204 que el correspondiente al cóndilo interno205. 

En la cara externa del cóndilo externo se encuentra una tuberosidad, al igual que en 

la cara interna del cóndilo interno, ambas destinadas a inserciones de ligamentos. Son los 

epicóndilos. Presentan además pequeñas fosas para inserciones musculares y en el cóndilo 

interno destaca la presencia de un tubérculo determinado por la inserción del músculo 

aproximador mayor. 

  

7.3.- LA RÓTULA. 

                               

  

La rótula es un hueso corto que presenta una forma triangular. Se encuentra incluida 

en el tendón del cuadríceps, formando parte de la tróclea. Su contorno es de bordes suaves 

y algo redondeados. La base del triángulo que constituye la rótula se orienta hacia arriba, 

mientras que su vértice mira hacia abajo.  

Consta de dos caras, una base y dos bordes. La cara anterior, subcutánea206, se 

caracteriza por ser algo convexa y presentar ciertas rugosidades, mientras que la posterior, 

está dividida en dos carillas por una cresta para formar parte del complejo articular de la 

rodilla a través de la tróclea femoral.  

La rótula puede ser considerada un gran hueso sesamoideo alojado en el espesor del 

cuadríceps. Ejerce como punto de inserción muscular y ligamentoso. Su base, que asimismo 

constituye una superficie triangular recibe la inserción del cuadríceps crural. En sus bordes 

laterales se insertan los vastos del cuadríceps y los componentes de carácter fibroso.  

                                                           
204

 Aunque el cóndilo interno presenta una superficie articular más larga. LATARJET, M. Y RUÍZ, A. Anatomía Humana. Pág. 733. 
205

 Además, vistos inferiormente, los cóndilos describen superficies convexas que se prolongan posteriormente, mostrando una posición 

divergente en este mismo sentido, más acentuada en el cóndilo interno. KAPANDJI, A. I. Fisiología Articular. Tomo 2. Pág. 88. 
206

 La cara anterior de la rótula se caracteriza asimismo por ser subcutánea, teniendo por tanto una gran importancia para la morfología 

externa, siendo un elemento determinante para la composición en dibujo de la estructura de la rodilla. 

Vista anterior de la rótula. 1.-  Base de 

la rótula. 2.-  Vértice de la rótula. 

Vista inferior de la rótula.             

1.-  Carilla articular. 2.-  Vértice de 

la rótula. 

Vista posterior de la rótula. 1.-  Cartilla 

articular. 2.-  Vértice de la rótula. 
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7.4.- LA TIBIA. 

       

 

 

 

 

 

 

La tibia es un hueso largo, que forma junto al peroné, el esqueleto de la pierna, 

siendo el más voluminoso de los dos. Se articula con el fémur por medio de su extremidad 

superior, amplia y voluminosa, especialmente en sentido transversal, donde ofrece dos 

cavidades glenoideas situadas en la meseta tibial. En esta extremidad superior se encuentra 

otra superficie articular para la extremidad superior del peroné, una carilla articular plana, 

ubicada en la región posteroexterna. Por su extremidad inferior se articula con el astrágalo y 

con el peroné, a través de las superficies articulares inferior, interna y externa. 

Tibia. Vista anterior. 

1.- Cavidad glenoidea 

interna. 2.- Cavidad 

glenoidea externa.               

3.- Tuberosidad anterior de 

la tibia. 4.- Tuberosidad 

interna. 5.- Tuberosidad 

externa. 6.- Borde anterior. 

7.-  Cara interna. 8.- Cara 

externa. 9.- Maléolo tibial o 

interno. 10.-  Cuerpo de la 

tibia. 

Tibia. Vista externa. 

1.- Carilla articular 

para el peroné.         

2.- Tuberosidad 

anterior de la tibia.   

3.- Borde interóseo. 

4.- Cara posterior.     

5.- Escotadura para el 

peroné. 6.- Carilla 

articular del maléolo 

tibial. 7.- Cara externa. 

8.- Borde anterior.  

 

Tibia. Vista posterior. 

1.- Espacio intercondíleo 

posterior. 2.- Línea del 

sóleo. 3.- Carilla articular 

para el peroné. 4.- Cara 

posterior. 5.-  Maléolo tibial 

o interno. 
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Su extremidad superior forma parte de la articulación de la rodilla, mientras que su 

extremidad inferior interviene en la articulación del tobillo. Transmite el peso que viene 

desde el fémur hasta el tobillo. 

Las cavidades glenoideas, situadas en la extremidad superior, reciben a los cóndilos 

del fémur, articulándose con ellos. Entre ellas se encuentra un espacio no articular, la 

superficie interglenoidea207, donde surge en su parte media, una eminencia ósea con dos 

tubérculos que prolongan hacia arriba las cavidades glenoideas: es la espina de la tibia, que 

se aloja en el espacio intercondíleo del fémur. Las cavidades glenoideas, como ocurre con los 

cóndilos, no son exactamente iguales. Éstas se apoyan sobre dos destacadas tuberosidades, 

ubicadas en esta extremidad, una interna y otra externa. Entre ambas, ventralmente se 

encuentra la tuberosidad anterior, lugar de inserción del tendón rotuliano. Todas ellas 

forman parte de la estructura de la rodilla que se manifiesta en la morfología externa, junto 

con la rótula y determinados puntos de la extremidad inferior del fémur.  

La cavidad glenoidea interna tiene una mayor dimensión anteroposterior, es más 

larga y además su concavidad está más acentuada, es más profunda. Por su parte, la cavidad 

glenoidea externa es más ancha, es decir, de mayores dimensiones que la interna, en 

sentido transversal, aunque es más plana208. 

La extremidad inferior de la tibia forma parte de la articulación del tobillo, junto con 

la extremidad inferior del peroné, articulándose con el astrágalo y el peroné. Se prolonga 

hacia abajo en lo que es el maléolo interno o maléolo tibial, convexo y subcutáneo  

formando un relieve cuadrangular bajo la piel. Se encuentra situado más alto que el maléolo 

externo o peroneo. La cara inferior de esta extremidad: es una zona articular, cuadrangular y 

cóncava. Se encuentra dividida en dos partes por una suave cresta, la cual se corresponde 

con un surco presente en la cara superior del astrágalo, con el se articula.  

La tibia presenta tres caras (posterior, interna y externa) separadas por tres bordes 

(anterior, externo e interno). Su cuerpo es prismático triangular. Las caras interna y externa 

forman los lados de este triángulo, la cara posterior forma la base.  

De los tres bordes, el anterior, o cresta de la tibia es el más importante de todos de 

cara a la morfología externa. Se caracteriza por una forma de “S” muy alargada, que describe 

dos curvaturas de dirección opuesta, cóncava hacia fuera en su mitad superior y cóncava 

hacia dentro, para dirigirse y terminar en el borde anterior del maléolo interno. El borde 

interóseo es el lugar de inserción de la membrana interósea. 

La cara interna, subcutánea, parte de una superficie ligeramente cóncava en su 

extremo superior, que pasa a ser lisa  para aproximadamente a la mitad de su recorrido, 

volverse suavemente convexa. La cara externa está cubierta por músculos de la región 

                                                           
207

 La superficie interglenoidea está delimitada por los bordes de las dos cavidades glenoideas, que miran hacia el centro de la cara 

superior de la extremidad superior de la tibia. 
208

 Llegando a describir una suave convexidad sagital y concavidad transversal. KAPANDJI, A. I. Tomo 2. Op cit. Págs. 85 y 86. 
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anteroexterna, para los que ofrece una superficie cóncava en su extremo superior, aunque 

en el tercio inferior cambia, volviéndose convexa y modificando su orientación, al plano 

frontal, haciéndose prácticamente anterior  a nivel de la extremidad inferior. La cara 

posterior es amplia en su extremo superior. Se encuentra cruzada por una cresta oblicua de 

arriba abajo y de fuera adentro: es la conocida como línea del sóleo.  

 

SITUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA TIBIA. 

La tibia se dispone en posición vertical, en línea recta, por lo que forma en su unión 

superior con el fémur, que viene oblicuo desde arriba, un ángulo abierto hacia fuera o valgo 

fisiológico, es decir, considerado normal209. 

También es necesario tener en cuenta la torsión fisiológica de la tibia, donde el eje 

transversal de la articulación del tobillo se orienta hacia fuera. Se dispone en una rotación 

externa210, con respecto al eje transversal de la meseta tibial. Estos datos sobre la situación y 

posición de la tibia resultarán especialmente útiles para comprender mejor el análisis de 

temas como el equilibrio y la rotación externa, ambos, puntos fundamentales, ya que 

suponen dos principios básicos para el ballet clásico. 

En relación con la situación de la tibia resulta interesante detenerse brevemente para 

prestar atención a las similitudes que existen entre el esqueleto de la pierna y del antebrazo. 

Tanto cúbito y radio como tibia y peroné establecen la conexión entre los extremos 

superiores e inferiores de los miembros. En ambos casos, los huesos se disponen en 

paralelo, aunque con distintas acciones. La tibia, al igual que el cúbito, es un hueso interno, 

así como el peroné y el radio son huesos externos. Sin embargo, el radio tiene la posibilidad 

de cruzarse sobre el cúbito, acción que el peroné no puede realizar, pues sus movimientos se 

limitan a pequeños deslizamientos, de gran importancia para la articulación del tobillo. 

 

 

 

 

 

                                                           
209

 La amplitud para este ángulo es de 1700 a 1750. KAPANDJI, A.I. Tomo 2. Op cit. Pág. 76. 
210

 Con una amplitud de 23o a 25o. SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo 1. Op cit. Pág. 373;  KAPANDJI, A.I. Tomo 

2. Op cit. Pág. 84. 
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7.5.- EL PERONÉ. 

                                     

Forma, junto con la tibia, parte del esqueleto de la pierna. Es un hueso externo, por 

su ubicación por fuera de la tibia, concretamente en su parte posteroexterna. Se trata de un 

hueso largo, con sus dos extremidades o epífisis y su cuerpo, prismático triangular, delgado y 

alargado. Éste presenta unas extremidades voluminosas en relación al cuerpo, aunque la 

inferior es más aplanada. Su extremidad superior también es voluminosa, aunque irregular.  

Un hecho importante a considerar es que el cuerpo del peroné se retuerce sobre sí 

mismo en sus dos tercios superiores211. Esto se refleja en la disposición de las caras212. Las 

caras del peroné presentan superficies acanaladas para alojar inserciones musculares y el 

paso de tendones. La cara interna es la más rugosa e irregular de las tres, con marcadas 

depresiones separadas por crestas óseas.  

                                                           
211

 MOREAUX, A. Op cit. Pág. 87. 
212

 La cara externa cambia su orientación haciéndose posterior en su nivel inferior, la cara posterior se vuelve interna en su cuarto inferior, 

y por último, la cara interna, que no llega a hacerse externa en su tercio inferior, pero sí cambia un poco su orientación para situarse en un 
plano frontal, oblicuo hacia dentro.  

 

Peroné. Vista interna. 

1.- Apófisis estiloides.         

2.- Carilla articular.              

3.- Cabeza del peroné.        

4.- Cuello del peroné.          

5.- Borde interóseo.            

6.- Cara posterior.                 

7. – Carilla articular del 

maléolo. 8.-Fosita del 

maléolo.  9.- Cara interna. 

10.- Cuerpo del peroné. 

Peroné. Vista externa. 

1.- Apófisis estiloides. 

2.- Borde posterior.   

3.- Borde anterior.    

4.- Cara externa.        

5.-  Maléolo. 6.- Surco 

del maléolo. 
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El borde anterior establece el límite entre la cara externa y la interna, se trata de un 

borde muy cortante y ondulado. El borde posterior separa la cara posterior de la externa. El 

borde interóseo es el lugar de inserción de la membrana interósea de la pierna, y se 

encuentra especialmente marcado en su parte media. Por último, la separación entre la cara 

interna y la posterior queda definida por una cresta longitudinal, la cresta interna o cresta 

medial213, que se sitúa por detrás del borde interóseo. 

En la extremidad superior se encuentra la cabeza del peroné, voluminosa, en 

comparación con el cuerpo se muestra ensanchada. Se contrapone a la carilla articular 214 

plana que le ofrece la tibia en la región posteroexterna de su extremidad superior. La cabeza 

del peroné, en el extremo posterior se prolonga hacia arriba por un saliente, la apófisis 

estiloides del peroné, que ocupa una posición posterior y externa con respecto a la carilla 

articular. 

Por debajo de la cabeza se encuentra el cuello del peroné, que da paso al cuerpo del 

hueso, prismático triangular, como ya se ha dicho, constituye un buen punto de partida para 

distinguir las caras y bordes del peroné. 

La extremidad inferior del peroné se configura como una superficie voluminosa, 

alargada y aplanada. Su cara externa es lisa y subcutánea, donde se muestra como un relieve 

romboidal bajo la piel. En la cara interna se encuentra una carilla articular para el astrágalo. 

Por encima de ésta, una superficie rugosa que se articula con la tibia. El maléolo peroneo se 

une a la superficie articular de la cara inferior de la tibia, formando con ésta un ángulo recto 

que contribuye a configurar la mortaja tibioperonea en la que se embute el astrágalo215. 

 

 

 

 

 

                                                           
213

 PLATZER, W. Atlas de Anatomía Humana con Correlación Clínica. Tomo I .Pág. 204. 
214

 La carilla articular del peroné, ligeramente plana, se sitúa  en la región superior e interna de la cabeza. Se orienta hacia arriba, hacia 

dentro y un poco hacia delante. 
215

 Los maléolos  ocupan una posición asimétrica, situándose el peroneo por debajo y por detrás del tibial. Su morfología difiere asimismo, 

siendo el primero romboidal y el segundo cuadrangular, mostrando en la morfología externa los contornos descritos. Al ubicarse el maléolo 
tibial por arriba y por delante del peroneo, se puede trazar una diagonal que une ambos maléolos, la cual se muestra ascendente hacia el 
tibial, descendiendo hacia el peroneo. Un aspecto de gran interés para tener en consideración a la hora de abordar el esquema estructural 
del tobillo en el dibujo del mismo. 
AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit.  Pág. 516. 
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7.6.- EL PIE. 

 

El pie está formado por un conjunto de huesos que se divide clásicamente en tres 

regiones para su estudio. Estas regiones son tarso, metatarso y dedos. 

 

7.6.1.-  EL TARSO. 

El tarso es una región amplia que ocupa aproximadamente la mitad de  la longitud 

del pie. Se divide a su vez en tarso posterior y tarso anterior. Se sitúa en la mitad posterior 

del pie,  compuesto por siete huesos que son: el astrágalo, el calcáneo, el cuboides, el 

escafoides y las tres cuñas (primera, segunda y tercera). Para su estudio se puede dividir en 

dos partes, el tarso posterior y el tarso anterior216. 

  A pesar de estar situados en la misma región, existen grandes diferencias entre unos 

y otros. La primera de ellas se puede encontrar entre tarso anterior y tarso posterior. En este 

último, los dos huesos que lo forman son mucho más voluminosos que los del tarso anterior, 
                                                           
216

 Astrágalo y calcáneo integran el tarso posterior; cuboides, escafoides y las tres cuñas forman el tarso anterior. 

Vista superior del pie.               

Se muestran las regiones de 

tarso (tarso posterior y tarso 

anterior), metatarso y dedos 

diferenciados con tintas de 

distinto color. 
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donde son más numerosos, cinco en total, y más pequeños. Por otro lado, en el tarso 

anterior, hay un grupo de huesos que comparten una forma más similar: las cuñas. Aunque 

la primera cuña tiene unas características particulares que la hacen distinguirse de las otras 

dos, más parecidas entre ellas. Los dos huesos que quedan, escafoides y cuboides, describen 

importantes diferencias tanto entre ellos como en comparación con los demás. 

 

EL TARSO POSTERIOR. 

EL ASTRÁGALO. 

El estudio de este hueso es muy importante por ser el primero del pie con el que se 

articulan la tibia y el peroné. Es el astrágalo el que comienza la organización y distribución 

del peso para el equilibrio osteoarticular en la estática y en la dinámica. 

Es el hueso que ocupa la posición más elevada. Recibe directamente el peso 

procedente de la pierna a través de la tibia. Se sitúa en la mortaja que le forman la tibia y el 

peroné, con los que se articula. Este hueso corto se divide en tres segmentos: cuerpo, cuello 

y cabeza. Está formado por seis caras: superior, inferior, externa, interna, anterior y 

posterior. 

La cara superior está formada por una superficie articular, es la polea astragalina. 

Esta polea se encuentra atravesada por una ranura, que la separa en dos vertientes. Es más 

estrecha por detrás y más ancha por delante, lo que explica y justifica la mecánica del tobillo. 

Su cara anterior está formada por la cabeza del astrágalo, una superficie articular convexa, 

redondeada que se articula con el escafoides. En la cara inferior se encuentran dos 

superficies articulares, divididas por un surco profundo, el surco astragalino. Tanto la cara 

lateral interna como la externa presentan carillas para articularse con la mortaja 

tibioperonea. La cara posterior es pequeña y muy estrecha. En ella se encuentran dos 

tubérculos, uno interno y otro externo217.  

 

EL CALCÁNEO. 

Forma junto con el astrágalo, parte del tarso posterior o fila posterior del tarso. Es 

también un hueso corto, aunque más voluminoso que el astrágalo. En el pie da lugar al 

relieve del talón gracias a su cara posterior y resulta ser el punto de apoyo posterior del pie, 

a través de las tuberosidades de su cara inferior. Al observar la disposición del astrágalo 

sobre el calcáneo se puede comprobar cómo no se sitúa exactamente por encima de él, sino 

que lo desborda por su lado interno. 

                                                           
217

 El tubérculo externo sobresale mucho más que el interno. Ambos forman la apófisis posterior del astrágalo. 
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La cara superior del calcáneo presenta dos superficies articulares para recibir a las 

que el astrágalo tiene su cara inferior. Entre las dos se encuentra el surco del calcáneo, 

similar al descrito en la cara inferior del astrágalo. Al situarse el astrágalo sobre el calcáneo 

se enfrentan estos dos surcos, dando lugar a una cavidad conocida como seno del tarso218. 

La cara inferior del calcáneo,  más ancha por detrás que por delante, se caracteriza 

por estar apoyada en el suelo, a través unas tuberosidades, dos posteriores y una 

anterior219, las cuales en conjunto forman el trígono del calcáneo220. La cara interna, es 

amplia, excavada en forma de canal, se eleva desde el talón hasta el sustentáculum tali o 

apófisis menor del calcáneo. La cara externa, subcutánea, es una superficie amplia. La cara 

anterior del calcáneo ofrece una superficie articular en silla de montar a la cara posterior del 

cuboides221.  La cara posterior forma el relieve del talón.  

 

EL TARSO ANTERIOR. 

El tarso anterior o fila anterior del tarso está integrado por cinco huesos: cuboides, 

escafoides y las cuñas (primera, segunda y tercera). Este grupo de huesos es más numeroso 

y los huesos que lo forman son más pequeños que 

los del tarso posterior. 

El cuboides es el hueso más externo del 

tarso anterior. Por detrás se articula con el 

calcáneo y por delante con los metatarsianos 

cuarto y quinto; por dentro con la tercera cuña y el 

escafoides. La forma del cuboides en general se 

puede comparar con una cuña, gruesa, con una 

base que mira hacia dentro y una arista que mira 

hacia fuera.  

El escafoides es un hueso que se sitúa en 

el lado interno del tarso anterior, entre el 

astrágalo por detrás, las cuñas por delante y el 

cuboides por fuera. Este hueso se ubica en la parte más alta de la bóveda plantar222 

asegurado por la unión con todos estos huesos que se han comentado. 

 

                                                           
218

 Esta es una zona clave, entre otras que presenta el pie, por su situación, y porque aloja un importante ligamento que une el calcáneo y  

el astrágalo. 
219

 La tuberosidad anterior del calcáneo se sitúa prácticamente en el mismo plano que la cresta del cuboides. Este es un hecho a tener en 

cuenta para el estudio del apoyo externo del pie. 
220

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS.  Op cit. Pág. 482. 
221

 Por tanto, la cara anterior del calcáneo se compone de dos curvaturas, que, aunque suaves son: convexa en sentido transversal, 

cóncava por arriba y convexa en sentido vertical  por abajo. Ibídem. Pág. 482. 
222

 Ibídem. Pág. 483. 

 Huesos del tarso anterior.  

Vista inferior. 1.-  Primera cuña. 2.- Segunda cuña.            

3.- Tercera cuña. 4.- Cuboides. 5.- Escafoides. 
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LAS CUÑAS. 

Es un conjunto formado por tres huesos que se sitúan en el lado interno del pie, 

entre el escafoides, que está por detrás, y los metatarsianos primero, segundo y tercero, que 

están por delante. Como ya se ha dicho, el grupo de las cuñas está compuesto por la cuña 

primera, segunda y tercera. Donde la primera es la más interna y la tercera la más externa. 

Se articulan entre sí a través de las caras presentes en sus lados. Las cuñas segunda y 

tercera tienen su base orientada hacia arriba, su arista mira hacia abajo. La primera cuña 

tiene una orientación distinta, ya que su base mira hacia abajo y su artista hacia arriba, al 

contrario que las otras dos. La segunda cuña es especial por su situación en el esqueleto del 

pie. Es la más pequeña de todas y la que ocupa la posición más elevada. Se encuentra en el 

eje del pie que se continúa a través del segundo metatarsiano. 

En definitiva, las cuñas forman un conjunto óseo transversal cóncavo, que no apoya 

en el suelo223. Tanto la primera como la tercera cuña avanzan más, enmarcando a la 

segunda, preparando de este modo la mortaja en la que vendrá a encajarse el segundo 

metatarsiano. 

 

7.6.2.- EL METATARSO. 

El metatarso forma en su conjunto una superficie cuadrilátera compuesta por cinco 

piezas alargadas: los metatarsianos. Al igual que sucede en la mano, se enumeran, del 

primero al quinto, pero en el pie, el primero es el más interno, y el quinto el más externo. 

Son huesos largos, más parecidos entre sí que los de las regiones precedentes. Los 

metatarsianos presentan una configuración similar, salvo en el caso del primero y el quinto, 

que se distinguen de los demás por sus características.  

El primer metatarsiano es el más corto y el más voluminoso de los cinco. La cara 

articular de su extremidad superior224 para la primera cuña es amplia, con forma semilunar. 

El metatarsiano segundo es el más largo de todos. Se encuentra sólidamente anclado en la 

mortaja que le forman las cuñas y la base del tercer metatarsiano. Asegurado entre todas 

estas piezas, por su posición, conviene especialmente para alojar el paso del eje del pie. 

En la base del quinto metatarsiano destaca la presencia de un saliente pronunciado, 

la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, directamente relacionada con el apoyo plantar 

del arco externo del pie.  

                                                           
223

 A través de su unión con el cuboides, gracias a la cara externa de la tercera cuña, las cuñas encuentran un punto de apoyo directo en el 

cuboides e indirecto con el suelo, gracias al cuboides que prolonga el arco y lo lleva hasta el suelo. 
224

 La extremidad superior del primer metatarsiano, voluminosa, presenta un tubérculo posteroexterno que la prolonga hacia atrás y hacia 

fuera, acentuando la concavidad de este metatarsiano. 
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Las cabezas de los metatarsianos, voluminosas, apoyan directamente en el suelo. De 

todas ellas, la de mayor volumen, es la del primer metatarsiano, el cual tiene en su base dos 

pequeñas depresiones, huella de los dos huesos sesamoideos que se ubican en esta zona. 

Sus superficies articulares se prolongan más por la cara dorsal que por la plantar, lo que 

repercutirá en la amplitud de los movimientos. 

 

7.6.3.- LOS DEDOS. 

Esta región se compone de cinco dedos, que continúan el eje de los metatarsianos 

correspondientes. El esqueleto de cada uno de estos dedos está formado por tres piezas 

óseas, las falanges, excepto el primer dedo, que sólo tiene dos, muy voluminosas. Se 

conocen como falange primera o proximal, falange segunda o media y falange tercera o 

distal225. Las falanges son huesos largos, con un cuerpo  y dos extremidades. El cuerpo es 

semicilíndrico, convexo superiormente y cóncavo inferiormente. Las extremidades 

superiores e inferiores se describen más adelante. 

Las primeras falanges son las más largas. Su extremidad superior o base se configura 

como una cavidad glenoidea, que se articula con la cabeza del metatarsiano 

correspondiente. Su extremidad inferior ofrece una superficie articular con forma de tróclea, 

que a su vez se articula con la extremidad superior de la base de la segunda falange. 

En las segundas falanges, la longitud se reduce considerablemente en comparación 

con las primeras. Del segundo al quinto dedo van atrofiándose progresivamente. Estas 

falanges se articulan con las primeras por su extremidad superior o base, donde aparece una 

superficie dividida en dos partes por una cresta que se contrapone a la tróclea de la primera. 

En la extremidad inferior se repite el sistema en forma de tróclea para articularse con la base 

de la tercera falange. 

De todas las falanges distales llama la atención la del primer dedo, por ser la más 

voluminosa de todas, con una diferencia significativa. Por esto, a través de ella se pueden 

identificar mejor las características que la definen. Su base, amplia transversalmente, 

presenta una superficie articular que se adapta a la tróclea de la falange que le precede, 

similar a la que se puede apreciar en los otros dedos226. 

              

  

 

                                                           
225

 También son conocidas como falange, falangina y falangeta. MOREAUX, A. Op cit. Pág. 96. 
226

 La unión entre la primera y la segunda falange se configura de igual manera que entre la segunda y la tercera, en los dedos segundo, 

tercero, cuarto y quinto. 
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CAPÍTULO 8 

ESTUDIO ARTICULAR DE LA CINTURA PÉLVICA Y DEL 

MIEMBRO INFERIOR 

 

8.1.- LA PELVIS. 

El estudio en profundidad de las articulaciones de la cintura pélvica tiene como 

objetivo reivindicar la importancia de estas articulaciones, del papel tan imprescindible que 

desempeñan en dos puntos fundamentales como son la transmisión del peso y el equilibrio, 

que afectan a todo el cuerpo. Porque para disfrutar plenamente de las capacidades que 

proceden de la columna vertebral y del miembro inferior es necesario un punto de unión 

fuerte y estable: la pelvis. 

 A veces, en el miembro inferior la atención queda distraída por la belleza y en 

ocasiones espectacularidad de los movimientos que nacen en la articulación de la cadera, 

olvidándose  la enorme importancia de la pelvis por sí misma. La seguridad y la destreza que 

surgen del trabajo de las capacidades deben sustentarse en una base sólida y estable, que 

son las articulaciones de la cintura pélvica. La conexión entre el eje del cuerpo, que es la 

columna vertebral y el miembro inferior se hace a través de la pelvis y sus articulaciones. 

Justo aquí se encuentra la expresión funcional de la pelvis, que prolongando su efecto por la 

columna y la articulación de la cadera se relaciona con todo el cuerpo, estableciéndose una 

relación en cadena227. 

  

Otro aspecto relevante a considerar es el que afecta al equilibrio. Aunque existe 

diversidad de opiniones a la hora de ubicarlo, unos autores lo sitúan más arriba y otros más 

abajo, nos vamos a quedar con lo más importante: la pelvis encierra el centro de gravedad 

de todo el cuerpo228. 

 

 

 

 

                                                           
227

 “Las articulaciones de la cadera y la columna vertebral actúan conjuntamente. Los movimientos de flexión y extensión de la articulación 

de la cadera se ven apoyados por el aumento o disminución de las curvaturas de la columna vertebral [...] Una ligera flexión de la 
articulación de la cadera puede compensarse por medio de un aumento en la lordosis lumbar [...] Al sobreextender la articulación de la 
cadera, la lordosis lumbar disminuye.” LIPPERT, H. Anatomía con Orientación Clínica para Estudiantes. Pág. 864. 
228

 Consultar apartado para la pelvis en anatomía aplicada. Págs. 195 y 196. 
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8.1.1.- LAS ARTICULACIONES DE LA PELVIS. 

 

 

Las articulaciones de la pelvis tienen un sentido específico y adecuado al lugar en que 

se encuentran, es decir, para un conjunto caracterizado por una escasa movilidad, pues se 

trata de una zona clave para la transmisión del peso que viene del tronco, al tiempo que lo 

sostiene. Las articulaciones que unen los huesos de la pelvis por detrás con el sacro, son las 

sacroilíacas y por delante, la sínfisis del pubis. El estudio de la pelvis dentro de la dinámica 

osteoarticular se divide en dos apartados. El primero de ellos trata las articulaciones 

Vista anterior de la 

pelvis.  

1.-  Haz superior del 

ligamento iliolumbar. 

2.- Haz inferior del 

ligamento iliolumbar. 

3.- Haz superior del 

ligamento sacroilíaco 

anterior. 4.- Haz 

inferior del ligamento 

sacroilíaco anterior. 

5.- Ligamento 

superior de la sínfisis 

del pubis.                   

6.- Ligamento inferior  

de la sínfisis del 

pubis. 7.-  Ligamento 

anterior de la sínfisis.                

Vista posterior de la 

pelvis. 

 1.-  Haz superior del 

ligamento iliolumbar. 

2.- Haz inferior del 

ligamento iliolumbar. 

3.- Ligamento 

iliotransverso sacro. 

4.- y 5.- Ligamento 

iliotransverso sacro 

(4.- Plano profundo, 

5.- Plano superficial). 

6.- Ligamento 

sacroespinoso.        

7.- Ligamento 

sacrotuberoso.  
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sacroilíacas y la sínfisis del pubis, el segundo se centra en analizar más en profundidad la 

articulación de la cadera229. 

La propia arquitectura de la pelvis contribuye en la distribución del peso que viene 

del tronco; los ligamentos aseguran la unión entre las piezas a la vez que se oponen a las 

tracciones a las que se ve sometida la cintura pélvica230. 

 

LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA. 

La articulación sacroilíaca o sacrocoxal y la sínfisis púbica aseguran la unión de ambos 

huesos de la pelvis con el sacro por detrás, y entre ellos mismos por delante. La articulación 

sacroilíaca, asegurada por numerosos y fuertes ligamentos ocupa un lugar muy especial, ya 

que el sacro es el hueso que recibe todo el peso del tronco en un solo punto que lo 

distribuye a través de la cintura pélvica hasta la articulación de la cadera, la cual a su vez lo 

dirige hacia el miembro inferior. La articulación sacroilíaca es parecida a la de la sínfisis del 

pubis, aunque por sus características se encuentra más próxima a las diartrosis. Por este 

motivo aparece clasificada como diartroanfiartrosis231.  

El sacro es un hueso impar, único y fundamental en la transmisión del peso, 

verdadero protagonista del papel que en el equilibrio juega la pelvis. Hueso que algunos 

autores acertadamente otorgan el papel de “clave de bóveda”232. Apelativo que resulta 

lógico y apropiado para la “pieza maestra” que  organiza transmisión de las cargas, entre la 

mitad superior y la mitad inferior del cuerpo. Esta clasificación de clave de bóveda se 

extiende a todo el cuerpo, pues la función del sacro en la pelvis tiene una repercusión global. 

El coxal o hueso ilíaco muestra una carilla articular, muy rugosa, con numerosos 

salientes y entrantes que se corresponden con los presentes en la carilla articular lateral del 

sacro233. Son varios los factores que influyen en la coaptación articular de la articulación 

sacroilíaca: 

1.-La forma de las superficies articulares. 

2.- La presencia de cartílago, fibrocartílago y ligamentos. 

                                                           
229

 Dentro del capítulo reservado a la anatomía aplicada se hace una división similar ya que estos dos grupos de articulaciones conllevan 

un distinto significado y prestan servicios distintos al ballet clásico, aunque estrecha y necesariamente unidos. 
230

 En la posición bípeda, el peso que viene del tronco llega a través de la columna vertebral al promontorio del sacro, recibiendo presiones 

que lo empujan hacia atrás (nutación). A esta tendencia de rotación del sacro se une la inercia en retroversión de la pelvis, asociada a lo 
que Kapandji denomina “reacción del suelo”, transmitida por medio de la articulación de la cadera, acentuando la nutación del sacro. 
Entran en juego los ligamentos sacroilíacos anteriores y sacrociáticos que frenan este movimiento. KAPANDJI, A.I. Tomo 3. Op cit. Pág. 66. 
231

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 523. 
232

 Ibídem. Pág. 524. 
233

 La coaptación articular, es decir, la buena adaptación entre las caras articulares está asegurada por los distintos entrantes y salientes, 

que encajan con las superficies opuestas en el lado contrario. Además, por dentro las superficies articulares están recubiertas por cartílago 
y fibrocartílago y unidas por numerosos ligamentos. A todo esto se une la presión a la que está sometido, por el peso procedente del 
tronco. 
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3.- La presión a la que se encuentra sometida por el peso procedente del tronco. 

Los ligamentos de la articulación sacroilíaca propiamente dicha son los llamados 

intrínsecos234, es decir, los que unen directamente las dos superficies articulares. Estos 

ligamentos intrínsecos se dividen en anteriores, posteriores e interóseos. Por otro lado se 

encuentran los ligamentos extrínsecos235, ejercen de complemento para los intrínsecos. Son 

unos ligamentos que se fijan en otros puntos distintos al contorno estricto de las superficies 

articulares, lugar que queda reservado a los ligamentos propios. Se dividen en dos grupos: 

ligamentos sacro ilíacos y ligamentos iliolumbares.  

La función de toda esta compleja red de ligamentos es asegurar la estabilidad de una 

articulación tan importante como la del sacro con la de los huesos ilíacos, que  tiene una 

repercusión global para todo el cuerpo. Los ligamentos de las articulaciones sacroilíacas 

tienen una gran importancia, pues son bien necesarios para asegurar una estabilidad que es 

vital para el equilibrio en la estática y la dinámica.  

A pesar de la unión tan fuerte que se da en la articulación sacroilíaca es posible llevar 

a cabo pequeños movimientos236 de giro, en torno a un eje237 transverso localizado en la 

mitad superior del sacro. 

 

LA ARTICULACIÓN DEL PUBIS.  

La articulación del pubis es la que cierra por delante la cintura pélvica. Por su 

ubicación, precisa de una sólida unión entre las partes, pues debe evitar que la pelvis se abra 

por delante. La articulación del pubis o sínfisis púbica forma  una articulación similar a la que 

se encuentra entre los cuerpos vertebrales, es decir, de tipo anfiartrosis, con una movilidad 

muy reducida. 

                                                           
234

 Los ligamentos intrínsecos:  

Los ligamentos interóseos se sitúan inmediatamente por detrás de la articulación sacroilíaca. A su vez, se encuentran cubiertos por los 
ligamentos sacroilíacos posteriores. Los ligamentos anteriores unen las superficies articulares por delante, donde refuerzan la cápsula 
articular. Los ligamentos posteriores se estructuran en dos capas compuestas por una serie de haces que se dirigen desde la tuberosidad 
ilíaca y el extremo posterior de la cresta ilíaca hasta los tubérculos sacros posterointernos o posteroexternos. La capa profunda está 
compuesta por los haces que se dirigen a los tubérculos posterointernos, mientras que la capa superficial está formada por los haces que 
van a los tubérculos sacros posteroexternos. 
235

 Los ligamentos extrínsecos: 

Unos se sitúan por encima y  otros por debajo de las articulaciones sacroilíacas. 
 Los ligamentos superiores son los iliolumbares, que se dividen en dos haces: desde las apófisis costiformes o apófisis transversas de la 
cuarta y quinta vértebra lumbar se dirigen al extremo posterior de la cresta ilíaca.  
Los ligamentos inferiores  son el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Aseguran la unión del sacro a los dos huesos ilíacos. El ligamento 
sacroespinoso va desde la espina ciática hasta el borde lateral del sacro y el cóccix. Por detrás se encuentra el ligamento sacrotuberoso que 
se extiende desde la tuberosidad isquiática hasta la cresta ilíaca y el borde lateral del sacro. 
236

 Estos movimientos de giro son la nutación y la contranutación. 

En la nutación, el vértice del sacro se dirige hacia atrás. Este es el movimiento propio de báscula de la pelvis, que a veces es confundido a 
nivel terminológico con la báscula que se lleva a cabo en la articulación de la cadera. El promontorio del sacro se mueve hacia abajo y hacia 
delante. Los huesos ilíacos se ven arrastrados por el sacro en su desplazamiento: las crestas ilíacas se aproximan y las tuberosidades 
isquiáticas se separan. En la contranutación los movimientos se suceden a la inversa. 
237

 Este giro se lleva a cabo en torno al ligamento sacroilíaco interóseo. KAPANDJI, A.I. Tomo 3. Op cit. Pág. 60. 
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Esta articulación une las dos carillas elípticas que se encuentran en el extremo 

interno de la lámina cuadrilátera del pubis. La buena adaptación entre las superficies 

articulares queda establecida por la presencia de cartílago y de un ligamento interóseo. Se 

encuentra además reforzada por láminas de naturaleza fibrosa, la cuales se disponen por 

arriba, por debajo,  por delante y por detrás238. Las gruesas formaciones fibrosas anteriores y 

posteriores evitan que la articulación se abra por delante. Los ligamentos superiores e 

inferiores evitan que, durante el apoyo sobre un solo miembro se produzca un 

desplazamiento en sentido vertical de una de las partes que se unen en  la sínfisis púbica, ya 

que la cadera del miembro que apoya se eleva, mientras que la del otro miembro desciende. 

Los potentes ligamentos de la sínfisis púbica controlan estos movimientos, tratando de 

evitarlos al máximo. 

 

LAS RELACIONES DE LA PELVIS CON EL RESTO DEL SUSTRATO ÓSEO. 

Se une al tronco gracias a la articulación entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. 

Encuentra su conexión con el miembro inferior gracias a la articulación de la cadera. 

La articulación que se establece entre la quinta vértebra lumbar y el sacro es tan 

importante porque en ella se encuentra el punto central y principal de equilibrio para todo el 

cuerpo239. En la estática, el peso procedente del tronco sumado a la resistencia que ejerce el 

fémur en la articulación de la cadera, provoca en el sacro una tendencia de deslizamiento 

hacia delante. Esto se manifiesta con especial intensidad en los saltos, pues el impacto 

contra el suelo que transmite el miembro inferior es recogido y neutralizado en las 

articulaciones de la pelvis. Por otro lado, los movimientos en la articulación de la cadera que 

por su naturaleza o amplitud implican a la pelvis, la cual gira o bascula, repercuten asimismo 

en las articulaciones sacroilíacas y lumbosacras por medio de pequeños movimientos de 

deslizamiento. 

 

LOS MOVIMIENTOS DE LA PELVIS SOBRE LA CADERA. 

Cuando es el fémur el que se toma como punto fijo, los movimientos de la pelvis 

sobre la articulación de la cadera son amplios, más evidentes, porque todo el tronco 

acompaña a la pelvis y se inclina con ella, bien hacia delante (flexión240), bien hacia atrás 

(extensión). Los movimientos de giro de la pelvis sobre la cadera son mucho más amplios en 

la flexión, ya que la extensión queda rápidamente limitada por el fuerte dispositivo 

ligamentoso que refuerza la parte anterior de la cápsula de la cadera. 

                                                           
238

 Los haces superiores e inferiores se conocen como ligamento superior del pubis y ligamento arqueado del pubis, respectivamente. 
239

 Ser el centro para el equilibrio del cuerpo implica necesariamente ser también el centro de los movimientos, que lo toman como punto 

de referencia de forma directa o indirecta. 
240

 Ver imágenes nº 147, nº 148 en pág. 185. 
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En los movimientos de inclinaciones laterales tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, 

ocurre algo similar: son movimientos en los que la pelvis bascula sobre la cabeza del fémur, 

hacia fuera, acompañado también todo el movimiento por el tronco. 

 

8.2.- LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA. 

La articulación de la cadera es la que se establece entre la cabeza del fémur y el 

acetábulo del hueso coxal o ilíaco. Se trata de una articulación diartrosis del tipo enartrosis, 

lo cual significa que es similar a la articulación del hombro, donde una superficie 

semiesférica va a alojarse en una cavidad. Sin embargo, en la cadera o articulación 

coxofemoral, tanto la disposición como la función de las partes que la integran dan lugar a 

toda una serie de diferencias que las distinguen. 

En primer lugar su disposición: esta articulación se encuentra en la parte inferior del 

tronco, lo que condiciona inevitablemente su morfología. Tanto el coxal como el fémur son 

huesos voluminosos pues deben soportar el peso del tronco, y además en el caso de la 

pelvis, recoger los órganos del abdomen. Y dada la posición bípeda del ser humano, tiene 

que compaginar las funciones de dinámica con las de sostén241, una situación que deben 

solventar las articulaciones del miembro inferior.  

La articulación de la cadera destaca por su perfecta congruencia. Su extraordinaria 

coaptación articular le permite una gran libertad de movimientos sin comprometer su 

estabilidad. A esta congruencia se debe sumar además la presión a la que se encuentra 

sometida. Es una articulación cerrada “al vacío”, que se sostiene por sí misma, por lo que la 

disposición y función de los ligamentos está orientada al control de los movimientos más 

que al de la unión de la articulación. Se trata por tanto de una articulación para la estática al 

completo y entero servicio de la dinámica. 

 

8.2.1.- SUPERFICIES ARTICULARES, LIGAMENTOS Y MOVIMIENTOS. 

En la articulación del la cadera se contraponen dos superficies articulares: la cabeza 

del fémur y la carilla semilunar, superficie articular de la cavidad cotiloidea242. Como en el 

caso de la cavidad glenoidea del omóplato, la cavidad cotiloidea se ve ampliada por un 

cartílago, el rodete glenoideo, que contribuye a mejorar la adaptación entre las superficies 

articulares. En definitiva, se  asegura la unión de la articulación pues la cabeza femoral queda 

mejor integrada en el acetábulo, que ve aumentada su profundidad.  

                                                           
241

 A causa de la posición bípeda, esto mismo ocurre en la columna vertebral, puesto que es el eje del cuerpo. Por tanto, los grupos 

articulares que se encuentren bajo el mismo, cadera, rodilla tobillo y pie deben compaginar estas dos funciones. 
242

 El trasfondo de la cavidad cotiloidea no es articular, acoge al ligamento redondo, desplazándose éste al acompañar los movimientos del 

miembro inferior en la articulación de la cadera. 
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Existe además un ligamento que  parte del trasfondo de la cavidad cotiloidea. Desde 

allí se dirige hacia la cabeza del fémur, para insertarse en la fosita digital: es el ligamento 

redondo. Acompaña al fémur en sus movimientos, aunque no los limita, salvo la aducción. 

Sus funciones principales son llevar la vascularización hacia la cabeza del fémur, así como 

ejercer de suspensor del miembro inferior bajo el tronco243. 

Los ligamentos de la cadera se concentran principalmente en su parte anterior, 

encontrándose la posterior más debilitada. La adaptación de esta articulación para acciones 

como andar, se observa en el conjunto integrado por la cápsula y los ligamentos, que 

favorecen la flexión limitando por el contrario los de extensión. La parte anterior de la 

cápsula está reforzada por dos ligamentos muy fuertes: el ligamento de Bertin, compuesto 

por dos haces, y el ligamento pubofemoral, por debajo del anterior. En la cara posterior sólo 

se encuentra el ligamento isquiofemoral. 

               

 

La flexión244 es el movimiento que lleva el muslo hacia delante y hacia arriba, 

aproximando la cara anterior del muslo a la cara anterior del tronco. Es un movimiento muy 

                                                           
243

 MOREAUX, A. Op cit.  Pág. 145. 
244

 Ver imágenes nº 144 en pág. 183, nº 146 en pág. 184 y nº 149 en pág. 186. 

Articulación de la cadera. Vista anterior.                               

1.- y 1´.-  Ligamento de Bertin, donde 1 corresponde al haz 

superior y 1´al haz inferior. 2.- Ligamento pubofemoral.  

 

Articulación de la cadera. Vista posterior.                                

1.- Ligamento isquiofemoral.  
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amplio245. Durante la flexión pasiva246, la relajación de las masas musculares permite que la 

cara anterior del muslo y el tronco lleguen a contactar. La extensión está muy limitada, 

registrando una reducida amplitud247, a causa de la resistencia mostrada por la tensión de 

los potentes ligamentos anteriores. La flexión no se encuentra limitada desde el plano 

osteoarticular, aunque sí desde el muscular, quedando esto demostrado durante la flexión 

pasiva por la relajación de las masas musculares.                                       

La separación o abducción es el movimiento que aleja el miembro inferior de la línea 

media; la aproximación es el movimiento contrario, lo acerca y vuelve a colocar el muslo en 

la posición de partida248. La separación del miembro inferior se ve limitada por el choque del 

cuello femoral contra la parte superior del acetábulo y por la tensión que aumenta 

progresivamente, de inferior a superior en los ligamentos249. 

            Con la rodilla en extensión la rotación interna es el movimiento que lleva la punta del 

pie hacia dentro; la rotación externa lo lleva hacia fuera250. El grado de rotación externa es 

señaladamente mayor que el de rotación interna251. La amplitud de la rotación externa está 

relacionada con la forma del cuello del fémur y con el grado de tensión de los ligamentos 

anteriores, especialmente el haz superior del ligamento de Bertin y el ligamento 

pubofemoral. El tope óseo que limita la rotación externa es el choque del cuello del fémur 

con el extremo posteroinferior del acetábulo. La suma de los movimientos descritos hace 

posible la circunducción en el miembro inferior. 

 

 

 

 

 

                                                           
245 Llega a alcanzar los 1200.  AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 

526;  ROUVIÈRE, H. Y DELMAS, A. Vol. 3. Op cit. Pág. 521. 
246

 Ver imagen nº 150 en pág. 186. 
247

 100 de amplitud para la extensión en la cadera dan varios autores.  AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-

CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit.  Pág. 526; ROUVIÈRE H. Y DELMAS, A.  Vol. 3. Op cit. Pág. 371. Los autores de Prometheus 
dan una amplitud algo mayor: 1400  para la flexión y 200 para la extensión. SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y OTROS. Pág. 
386. Ver imágenes nº 144 y nº 145 en pág. 183. 
248

 Para que el movimiento de aproximación sobrepase la línea media hasta el lado opuesto, tiene que estar necesariamente acompañado 

de una flexión, si se hace por delante, o bien de una extensión, si se hace por detrás. Ver imagen nº 151 (B) pág. 187. 
249

 La amplitud de la suma de ambos movimientos es de 900.  En cualquier caso, la amplitud de separación es mayor, 500, frente a los 300 

que registra la aproximación. SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo 1. Op cit. Pág. 386. Ver imágenes nº 151 en 
pág. 187. 
250

 Ver imágenes nº 152 en pág. 187, nº 153, nº 154 en pág. 188 y nº 221 en pág. 245. 
251

 La rotación interna tiene una amplitud de entre 30o y 40o, mientras que la rotación externa llega a alcanzar los 60o. Estas amplitudes 

son las registradas con el sujeto en decúbito prono (bocabajo), con la rodilla flexionada. KAPANDJI, A.I. Tomo 2. Op cit. Págs. 14, 15. 
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8.2.2.- EL CUELLO DEL FÉMUR Y SU INFLUENCIA EN LOS 

MOVIMIENTOS. 

La orientación y la longitud del cuello del fémur afectan a los movimientos en la 

cadera. Un cuello corto, normalmente tiene una concavidad poco marcada, hace que los 

movimientos de separación y rotación externa se vean más limitados, porque el impacto del 

cuello del fémur contra los bordes del acetábulo se produce antes que en el caso de un 

cuello largo. 

Un cuello largo, que suele ser muy cóncavo deja un margen mayor a los movimientos 

de separación y rotación externa de la cadera, por su forma el impacto contra los bordes del 

acetábulo se produce más tarde. 

   

 

 

 

La inclinación del cuello del fémur en el plano frontal o ángulo cervicodiafisario, 

cuando es más amplio, es decir, que el cuello está más inclinado, los movimientos de 

separación del muslo son más amplios y viceversa. Cuanto menor sea este ángulo y por 

tanto más horizontal sea el cuello, antes se produce el choque con el borde del acetábulo 

quedando así más limitado el movimiento de separación del muslo. 

Ángulo cervicodiafisario.  

Representación de dos ejemplos, donde el primero de ellos (imagen izquierda)  se corresponde con un cuello 

femoral normal  o coxa norma mientras que el segundo (imagen derecha) responde a las características de un 

cuello femoral largo o coxa valga.  
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La inclinación del cuello 

del fémur en el plano 

anteroposterior o ángulo de 

anteversión, también influye en 

los movimientos de la cadera, 

concretamente  en los de 

rotación. Cuanto menor sea el 

ángulo de anteversión mayor 

será la rotación externa, porque 

la cobertura de la cabeza del fémur en posición anatómica será mejor, y el margen para el 

giro será mayor así como el recorrido hasta que el cuello del fémur impacte contra el borde 

del acetábulo. En el caso de un cuello con un amplio ángulo de anteversión, es decir, con 

mucha anteversión,  hará que la rotación externa esté rápidamente limitada debido a que, 

cuanto mayor sea este ángulo, más hacia atrás está orientado el cuello del fémur y por lo 

tanto, el choque con el borde del acetábulo se producirá antes, porque el recorrido para 

este movimiento se encuentra de antemano ocupado por esta marcada inclinación hacia 

atrás.  

Por último, la forma de la cabeza femoral también afecta a la dinámica de la cadera, 

pues cuanto más se aproxime su superficie a la de una esfera, mayores serán las amplitudes 

de los movimientos. 

En definitiva, en base a las características que presenta el cuello del fémur y su 

relación con la amplitud de los movimientos, se puede afirmar que un cuello largo y con 

poca anteversión es el ideal para la danza. 

 

8.3.- LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA. 

La rodilla es la articulación que se establece entre la extremidad inferior del fémur y 

la superior de la tibia. La fragmentación o división del miembro inferior es la justa y 

necesaria para la estática y la dinámica ya que la presencia de varios segmentos da lugar a 

una distribución más equilibrada de las cargas a soportar, al mismo tiempo que se hace 

imprescindible para responder a las necesidades de la locomoción. 

La articulación de la rodilla es el punto donde el muslo se une con la pierna. En esta 

región se sitúan tres articulaciones: la articulación del fémur con la tibia, la articulación de la 

rótula con la tróclea femoral y por último, la articulación tibioperonea superior. 

Ángulo de anteversión del cuello del fémur.  
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La articulación de la rodilla es compleja, por la naturaleza de las superficies que se 

articulan entre sí, que dan lugar a una articulación mixta, porque combina dos tipos de 

articulaciones distintas: diartrosis troclear y diartrosis doble condílea252.                                            

 

8.3.1.- ARTICULACIÓN DE LA RODILLA. LIGAMENTOS, CARTÍLAGOS Y 

MOVIMIENTOS. 

    

 

 

 

La articulación de la rodilla precisa una organización osteoarticular que asegure su 

estabilidad para garantizar la seguridad en los movimientos, lo que se consigue gracias a  la 

forma de las superficies que se articulan,  a los ligamentos y a los meniscos. El ligamento 

lateral interno, es un ligamento ancho y fuerte, que se encuentra en estrecha relación con la 

                                                           
252

 En la diartrosis troclear participan todas las piezas que componen la articulación de la rodilla: fémur, tibia y rótula. El sustrato articular 

se organiza en torno a una polea y una cuña, donde la polea está ubicada en la extremidad inferior del fémur, ya que está formada por la 
tróclea femoral y las caras anterior, inferior y posterior de los cóndilos. Por su parte, la cuña está compuesta por la cara posterior de la 
rótula y las cavidades glenoideas de la tibia. La espina de la tibia participa adoptando el papel de arista de cuña. Este sustrato está 
especialmente concebido para los movimientos de flexión y extensión. La diartrosis doble condílea  está integrada por la extremidad 
inferior del fémur y la superior de la tibia. Estas superficies son las que acogen los movimientos de rotación.  

 

Ligamentos de la rodilla. Vista interna. 

1.- Ligamento rotuliano. 2.- Ligamento lateral interno. 

3.- Superficie articular del cóndilo interno. 4.- Menisco 

interno. 5.- Membrana interósea.                         

 

Ligamentos de la rodilla. Vista externa. 

1.- Ligamento rotuliano. 2.- Superficie articular del  cóndilo 

externo. 3.- Ligamento lateral externo. 4.- Menisco externo.               
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cápsula de la articulación, a la que refuerza. 

Parte del cóndilo interno, desde allí se dirige 

al extremo superior del cuerpo de la tibia, 

donde se inserta a la altura de su borde 

interno.  El ligamento lateral externo es 

bastante más estrecho que el interno. Desde 

la tuberosidad del cóndilo externo se dirige 

hacia la cabeza del peroné, donde se inserta. 

En la articulación de la rodilla existe 

un dispositivo que asegura el buen contacto 

entre las superficies articulares, al mismo 

tiempo que se adapta a los distintos 

segmentos de curva que componen los 

cóndilos femorales, permitiendo así los 

movimientos en condiciones de seguridad, 

pues modifican su forma para acompañar a 

los cóndilos en su recorrido, se trata de los 

meniscos. En la rodilla hay dos meniscos, uno 

interno y otro externo, tienen una sección 

triangular y se apoyan sobre las cavidades 

glenoideas. 

El menisco interno tiene una forma abierta, parecida a una “C”. Se sitúa bajo el 

cóndilo interno, en la línea directa de transmisión del peso. Es el menos móvil de los dos 

meniscos. El menisco externo, tiene una forma más bien cerrada y redondeada. Parecida a 

una “O”.  En contraste con el interno, tiene un grado de movilidad mucho mayor, porque se 

encuentra más libre de inserciones. Los ligamentos cruzados son ligamentos que ejercen una 

sólida unión entre las superficies articulares del fémur y la tibia. La disposición de su 

recorrido e inserciones dan lugar a que se encuentren cruzados, ya que el ligamento cruzado 

anterior presenta una dirección oblicua hacia arriba, hacia atrás y hacia fuera; el ligamento 

cruzado posterior describe también una dirección oblicua, pero hacia arriba, hacia delante y  

hacia dentro. 

Los movimientos de la rótula sobre la tróclea femoral se encuentran guiados por el 

tendón del cuadríceps, en el que la rótula se integra. Pero además existe un dispositivo 

adicional para asegurar la estabilidad de la rótula, al fijarla a los cóndilos femorales, unos 

ligamentos que se conocen como aletas rotulianas. Por otro lado, la articulación de la rodilla 

se beneficia de un completo sistema de refuerzos capsulares, ligamentos, inserciones 

musculares y expansiones tendinosas. 

 

Ligamentos de la rodilla. Vista anterior. 

1.- Ligamento lateral externo. 2.-  Ligamento lateral interno.   

3.- Menisco externo. 4.- Menisco interno. 5.- Ligamento 

cruzado anterior. 6.- Ligamento cruzado posterior.                     

7.- Ligamento rotuliano.            
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8.3.2.- LOS MOVIMIENTOS EN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA.  

Los movimientos que se dan como propios de la articulación de la rodilla son los de 

flexión y extensión253. Aunque  los movimientos principales de la rodilla sean la flexión y la 

extensión, también son posibles los de rotación. Existe una gran diferencia entre la amplitud 

del  movimiento de flexión y el de extensión, siendo el primero mucho mayor254. 

La rotación en la articulación de la rodilla es posible gracias al dispositivo que la 

rodilla posee para hacer factibles estos movimientos. En primer lugar, los cóndilos no están 

compuestos por un radio de curvatura único y uniforme, sino por distintos radios que van 

acortándose a medida que se dirigen al final del cóndilo. Por tanto, en flexión, el segmento 

de los cóndilos que apoya sobre las cavidades glenoideas presenta una fuerte convexidad. 

En posición de extensión no es posible la rotación por la presencia de la espina de la 

tibia, que se encuentra entre los dos cóndilos, bloqueando el movimiento. La tensión de la 

mayor parte de los ligamentos se suma a este respecto. El origen de la rotación automática 

del fémur sobre la tibia se encuentra en el cóndilo interno, en el retroceso que éste 

experimenta sobre la tibia cuando la rodilla se estabiliza en extensión255. La rotación interna 

es movimiento que dirige la punta del pie hacia dentro, la rotación externa orienta la punta 

del pie hacia fuera256. 

La tensión de los ligamentos laterales supone un límite a la extensión de la rodilla y a 

la rotación externa. Por su parte, los ligamentos cruzados limitan la extensión y la rotación 

interna. Los ligamentos cruzados son tan importantes para la estabilidad de la articulación 

porque presentan siempre algún grado de tensión, mayor o menor, en cualquier posición de 

la rodilla257. 

En resumen, la articulación de la rodilla es una articulación compleja, que combina 

dos funciones distintas: la transmisión del peso y la dinámica, en una sola articulación que 

integra las cualidades de dos tipos de articulaciones distintas, una troclear y otra condílea. 

Compuesta por un entramado perfectamente organizado de cartílagos, ligamentos, 

tendones y músculos que funcionan y actúan de forma conjunta limitando unos 

                                                           
253

 Los movimientos de flexión/extensión se realizan en torno a un eje transversal que pasa por los cóndilos femorales. Durante este 

movimiento, los cóndilos combinan una rodadura y  un deslizamiento  de manera simultánea. KAPANDJI, A.I. Tomo 2. Op cit. Págs. 88 y 89. 
Ver imágenes  nº 155 en pág. 189 y nº 156 en pág. 190.                        
254

 La flexión de la rodilla llega a alcanzar entre 140O y 1500. La posición de la cadera influye en este movimiento, que es más amplio 

cuando la cadera está en flexión (1400), que cuando está en extensión (120O). AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-
CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág.516; SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo 1. Op cit. Pág. 399. 
255

 Este retroceso es causado por la forma de las superficies óseas: el cóndilo interno es más convexo, más largo y desciende más que le 

externo. Por otra parte, la cavidad glenoidea interna es ligeramente cóncava, mientras que la externa presenta una discreta convexidad. En 
este movimiento interviene también la tensión del ligamento lateral interno. Aquí está el origen de la rotación automática del cóndilo 
interno sobre la tibia. CALAIS, B. Anatomía para el Movimiento. Tomo I. Pág. 223; BORDIER, G. Op cit. Pág. 48. 
256

 La amplitud es sólo de 100, frente a los 300 – 400 que registra la rotación externa. SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y 

OTROS. Tomo 1. Op cit. Pág. 399. 
257

 “Los ligamentos cruzados, o parte de ellos están tensos en cualquier posición articular, en extensión, se tensan las partes mediales de 

ambos ligamentos cruzados, en flexión los laterales, y en flexión con rotación interna la parte medial del cruzado anterior y la totalidad del 
cruzado posterior. Los ligamentos cruzados contribuyen a estabilizar la articulación en cualquier posición”.  
Ibídem. Pág. 398. 
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movimientos a favor de otros. La clave y el origen que da respuesta al cómo y al porqué en 

los movimientos de la rodilla se encuentra en los cóndilos femorales: se trata de los distintos 

radios que componen la curvatura completa del perfil de los cóndilos258. 

 

8.4.- EL TOBILLO. 

La unión del esqueleto de la pierna con el del pie se lleva a cabo por medio de la 

articulación del tobillo, donde debe compaginarse la transmisión y mantenimiento del peso 

con movimiento. En ella se articulan la extremidad inferior de la tibia y el peroné, entre ellas 

mismas y con el astrágalo. La articulación del tobillo también se conoce como articulación 

tibiotarsiana o tibioperoneoastragalina. 

 

8.4.1.- SUPERFICIES ARTICULARES DEL TOBILLO Y LIGAMENTOS. 

En la extremidad inferior de la tibia se encuentran: la cara inferior, para el astrágalo, 

la cara externa, para el peroné, y la cara interna correspondiente al maléolo interno también 

para el astrágalo. La escotadura que la tibia presenta en la cara externa de su extremidad 

inferior se articula con la cara interna del maléolo peroneo, formándose una articulación 

fibrosa pero elástica259.  

Los maléolos abrazan al astrágalo, articulándose de la siguiente manera: la cara 

interna del maléolo peroneo se articula con la carilla que a este fin presenta el astrágalo en 

su cara externa; la cara articular externa del maléolo tibial se articula con la carilla interna 

que le ofrece el astrágalo. Por último, la cara superior está constituida por la polea 

astragalina (cara superior del astrágalo). En resumen, la articulación del tobillo con el 

astrágalo está compuesta por tres superficies articulares, interna, externa y superior, que 

junto a las articulaciones tibioperonea inferior y superior forman parte de la articulación del 

tobillo260. La enorme importancia de esta articulación radica en el hecho de que por ella se 

transmite el peso de todo el cuerpo, constituyendo el punto final de distribución al suelo261.  

Los movimientos propios de la articulación del tobillo son la flexión y la extensión; se 

trata de una diartrosis troclear. Para que estos movimientos sean posibles, es necesaria una 

unión elástica entre los huesos de la pierna, tibia y peroné. Gracias a la articulación 

                                                           
258

 Lo que ocurre en los cóndilos es que su radio va evolucionando, haciéndose más corto a medida que se aproxima a la cara posterior de 

los cóndilos. Esto se traduce de cara a la morfología en una suave curvatura en la cara inferior de los cóndilos, que pasa a encontrarse muy 
marcada en su cara posterior, porque los radios de curvatura son bastante más cortos. 
259

 La articulación tibioperonea inferior es de tipo sinfibrosis. 
260

 Aunque la articulación tibioperonea superior se encuentra en la región de la rodilla, sirve a la articulación del tobillo, permitiendo que 

el maléolo peroneo pueda separarse, lo que es imprescindible para que la riqueza de expresión funcional que caracteriza al pie sea posible. 
261

 Consultar epígrafe sobre la arquitectura del pie. Págs. 172 a 175. 



167 
 

tibioperonea superior, tibioperonea 

inferior y tibioperoneoastragalina, 

cuya acción simultánea entra en juego 

debido a la superficie de la polea 

astragalina.  

Para responder a la necesidad 

de estabilización de la articulación, 

haciendo factible de este modo el 

movimiento, las extremidades 

inferiores de tibia y peroné forman con 

sus maléolos una mortaja que abraza 

una espiga: el astrágalo. La polea262 

astragalina es más ancha por delante y 

más estrecha por detrás, este margen 

es necesario para que los movimientos del tobillo sean posibles263. Esta elasticidad de la 

mortaja tibioperonea está controlada por una serie de ligamentos que limitan la apertura de 

la mortaja en la flexión, al mismo tiempo que aseguran la unión de los maléolos en la 

extensión, al ser esta última una posición inestable para el tobillo al situarse en la mortaja el 

segmento más estrecho de la polea astragalina. Estos ligamentos son los pertenecientes a 

las articulaciones tibioperonea superior e inferior y los ligamentos interno y externo del 

tobillo264. 

La articulación tibioperonea superior se encuentra reforzada por dos ligamentos, uno 

anterior y otro posterior. Por su parte, la unión de la articulación tibioperonea inferior está 

asegurada por tres ligamentos: anterior, posterior e interóseo. El ligamento lateral interno 

es el más fuerte de los dos, puesto que participa directamente en el mantenimiento de la 

bóveda plantar, al unir astrágalo, calcáneo y escafoides265. El ligamento lateral externo se 

divide en tres haces que desde el maléolo peroneo se dirigen al calcáneo y al astrágalo. 

 

 

                                                           
262

 La polea está constituida por la cara superior del astrágalo, la espiga está formada por el cuerpo del astrágalo, y la mortaja, por la cara 

inferior de la extremidad inferior de la tibia y los maléolos tibial y peroneo. 
263

En el hecho de que forme  parte de la articulación del tobillo un hueso que pertenece  al esqueleto del pie (el astrágalo), se encuentra el 

origen de la acción solidaria y recíproca  entre los movimientos propios del pie y los del tobillo.  
264

 En la articulación del tobillo, cuyos movimientos son de flexión y extensión, sucede algo similar a lo estudiado en el codo, pues los 

principales ligamentos se encuentran en los laterales. 
265

 El ligamento lateral interno se estructura en dos capas. La superficial tiene forma triangular, por lo que también es conocido como 

ligamento deltoideo. En él, tanto la capa profunda como la superficial parten del maléolo tibial. La capa profunda va a insertarse en la cara 
interna del cuerpo del astrágalo. La capa superficial encuentra varios puntos de inserción que la relacionan con la bóveda plantar: la cara 
superior del escafoides, el ligamento calcaneoescafoideo plantar y la apófisis menor del calcáneo. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., 
FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit.Pág. 496. 

Ligamento lateral interno.  

1.-Haz  anterior 2.- Haz medio 3.-Haz posterior.  
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8.4.2.- LOS MOVIMIENTOS 

DEL TOBILLO. MECÁNICA Y 

AMPLITUDES. 

El movimiento de flexión, 

también llamado flexión dorsal266 es el 

que acerca el dorso del pie a la pierna. 

Los dedos se elevan y se dirigen hacia 

atrás, mientras que el talón desciende 

y se dirige hacia delante. En este 

movimiento, la cara superior del 

astrágalo, más ancha por delante que 

por detrás condiciona el hecho de que 

el movimiento de flexión esté más 

limitado que el de extensión y que a la vez, sea más estable, porque al final del recorrido que 

realiza la espiga en la mortaja el extremo anterior de la polea queda encajado. De esta 

forma, para alcanzar la máxima amplitud la mortaja se abre. Para hacer posible este 

movimiento de flexión dorsal267, el peroné268 se desplaza discretamente hacia fuera, gracias 

al ligamento interóseo de la articulación tibioperonea inferior y hacia arriba, por medio de la 

tibioperonea superior269.  

El movimiento de extensión es el que lleva la punta del pie hacia abajo y el talón 

hacia arriba270. Tiene lugar una flexión de la cara plantar del pie, por lo que también se 

conoce como flexión plantar. Frente al máximo de 200 para la flexión del pie, la extensión 

puede alcanzar 450 271. La extensión se ve limitada por el impacto de los tubérculos del 

astrágalo con el borde posterior de la extremidad inferior de la tibia, y por la tensión que 

                                                           
266

 El movimiento de máxima flexión queda limitado por el choque del cuello del astrágalo contra el borde anterior de la extremidad 

inferior de la tibia, por la tensión de los haces posteriores de los ligamentos lateral interno y externo y por la tensión de la parte posterior 
de la cápsula. KAPANDI, A.I.  Tomo 2. Op cit. Pág. 168. 

267
 La amplitud de la flexión se sitúa entre los 100 y los 200. Ver imagen nº 160 en pág. 193. 

268
 Es interesante profundizar en los movimientos de la articulación del tobillo, puesto que afectan a los movimientos del pie en general. 

En este sentido, falta por observar qué ocurre en la articulación tibioperonea superior, imprescindible para la flexibilidad de la mortaja 
tibioperonea.  
En el movimiento de flexión del tobillo, la articulación tibioperonea superior, a la vez que se desliza en ascensión, las superficies articulares 
se abren, hacia abajo, a causa de la separación de los maléolos, y hacia atrás, por la rotación externa del maléolo peroneo. 
En la extensión del tobillo, los movimientos ocurren a la inversa, supone la vuelta a la posición de inicio: la carilla articular peronea 
experimenta un discreto deslizamiento en descenso, a la vez que el ángulo que estaba abierto en flexión vuelve a cerrarse, gracias al giro 
en rotación interna que tiene lugar en el maléolo peroneo. KAPANDI, A. I. Tomo 2. Op cit. Pág.  174. 
269

 Además, el peroné experimenta un movimiento de giro en rotación externa durante la flexión, cuando se abre la mortaja, y en rotación 

interna durante la extensión. En resumen, en la flexión el peroné se aleja del maléolo tibial, asciende ligeramente y gira en rotación 
externa. Ibídem. 
270

 Durante la extensión, el maléolo peroneo se aproxima, a la vez que se desplaza hacia abajo, experimentando un ligero descenso y un 

discreto giro en rotación interna. Ver imagen nº 161 en pág. 193. 
271

 AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit .Págs. 496 y 498. 

Ligamento lateral externo.  

1.- Haz medio 2.- Haz anterior 3.-  Haz posterior.  
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tiene lugar en los haces anteriores de los ligamentos interno y externo, así como en la parte 

anterior de la cápsula272.  

 

8.5.- LAS ARTICULACIONES DEL PIE.   

8.5.1.- ARTICULACIONES ENTRE 

ASTRÁGALO Y CALCÁNEO. 

Las articulaciones entre astrágalo y calcáneo 

son aquellas que se dan entre la cara superior del 

calcáneo y la inferior del astrágalo. Esta articulación 

está dividida en dos partes por el seno del tarso, por lo 

que se encuentra una articulación astragalocalcánea 

posterior y otra anterior. Esta última forma parte de la 

interlínea articular de Chopart. Por tanto, en la 

articulación entre astrágalo y calcáneo se establecen 

dos articulaciones que presentan características 

distintas. En la posterior se contraponen un segmento de cilindro sólido con otro segmento 

de cilindro hueco.  

 

En la anterior, entran en contacto unas carillas 

articulares planas273. 

Los movimientos que tienen lugar en las 

articulaciones entre astrágalo y calcáneo responden a 

los propios de una diartrosis artrodia, es decir, se 

registran pequeños movimientos de deslizamiento. 

Los movimientos de inversión y eversión del  pie 

parten del seno del tarso, por eso se van a mencionar 

en este epígrafe. El movimiento de inversión busca 

apoyar el pie en el suelo a través de su borde externo, y 

para ello, lleva la planta del pie hacia dentro274. El pie se 

                                                           
272

 KAPANDI, A.I. Tomo 2. Op cit. Pág.  68. 
273

 En base a la morfología de las carillas articulares que se contraponen, la articulación posterior sería una diartrosis trocoide, mientras 

que la anterior responde a las características de una diartrosis artrodia. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-
CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit. Pág. 485. 
274

 El acto de llevar la planta del pie hacia dentro se llama también supinación, al compararlo con el giro que tiene lugar en la mano gracias 

a las articulaciones del antebrazo. Con la diferencia de que,  los huesos de la pierna no gira uno sobre otro, como ocurre en el antebrazo, 
por eso en el pie no tiene lugar un giro, sino una torsión. 

Astrágalo y calcáneo vistos frontalmente. 

Astrágalo y calcáneo vistos posteriormente. 
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aproxima al eje del cuerpo, al tiempo que 

desciende.  

El movimiento de eversión es el 

contrario: la planta del pie se dirige hacia fuera 

(pronación), a la vez que el pie se separa del 

eje del cuerpo y se eleva. En este caso se busca 

el apoyo en el suelo por medio del borde 

interno del pie. 

 

 8.5.2.-  ARTICULACIONES ENTRE 

TARSO POSTERIOR Y TARSO 

ANTERIOR. 

En estas articulaciones se produce la 

unión entre tarso anterior y tarso posterior, en 

la que cuatro huesos se contraponen: por un 

lado, astrágalo y escafoides; por otro calcáneo 

y cuboides. La interlínea articular que 

describen se conoce como línea de Chopart. 

En esta región se diferencian dos 

articulaciones, ambas muy importantes de 

cara al grado de movilidad general del pie. La 

primera de ellas es la articulación 

astragalocalcaneoescafoidea, donde la cabeza 

del astrágalo se articula con: la apófisis menor 

del calcáneo,  la cara posterior del escafoides y 

con el ligamento triangular, en la parte inferior. 

Aunque sus movimientos no son muy amplios, esta articulación, en base a la naturaleza de 

sus superficies se encuentra clasificada como diartrosis enartrosis, por esto es el centro para 

el movimiento de circunducción del pie. 

La segunda es la articulación calcaneocuboidea, donde se lleva a cabo una unión muy 

sólida y resistente, sin impedirle disfrutar de cierto grado de movilidad. Como ya se ha 

indicado en ocasiones anteriores, las articulaciones diartrosis de encaje recíproco combinan 

la dinámica con la resistencia, son articulaciones muy fuertes y estables, gracias a su 

morfología. Por la situación que ocupa, en un importante punto de apoyo del arco externo 

del pie, su cualidad de resistencia se ve potenciada. 

 

A.- Línea articular de Lisfranc. B.- Línea articular de Chopart. 

1.- Astrágalo. 2.- Calcáneo. 3.-  Escafoides o navicular.       

4.- Cuboides. 5.- Primera cuña. 6.- Segunda cuña.                

7.-  Tercera cuña. 8.- Primer metatarsiano. 9.- Segundo 

metatarsiano. 10.- Tercer metatarsiano. 11.- Cuarto 

metatarsiano. 12.- Quinto metatarsiano. 
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8.5.3.- ARTICULACIONES TARSOMETATARSIANAS.   

Estas son las articulaciones que unen el grupo de huesos del tarso anterior con el 

metatarso. Es decir, las caras anteriores de las cuñas y el cuboides con las posteriores de las 

bases de los metatarsianos. La interlínea articular que surge de la unión entre tarso y el 

metatarso se conoce también como articulación de Lisfranc. 

La articulación tarso-metatarsiana está compuesta por tres grupos articulares: 

interno, intermedio y externo. El primero de ellos, el más interno, se compone de las 

articulaciones del primer metatarsiano con la primera cuña. El segundo, o grupo medio, 

queda integrado por las articulaciones de la segunda y tercera cuña con sus metatarsianos 

correspondientes. Por último, el más externo, agrupando las articulaciones del cuboides con 

los metatarsianos cuarto y quinto. 

Las articulaciones del tarso anterior, 

tarsometatarsianas como las  intermetatarsianas son 

articulaciones planas, que sólo permiten pequeños 

movimientos de deslizamiento275. Se encuentran 

reforzadas por un completo entramado de 

ligamentos276 dorsales, plantares, interóseos y 

laterales (internos y externos).  

 

8.5.4.- ARTICULACIONES 

METATARSOFALÁNGICAS E 

INTERFALÁNGICAS. 

Las articulaciones metatarsofalángicas son las 

que unen las extremidades anteriores o cabezas de 

los metatarsianos con las bases de las primeras 

falanges. En ellas, la cabeza del metatarsiano, 

convexa, forma un cóndilo que se articula con la 

cavidad glenoidea que le ofrece la base de la primera 

falange. A pesar de que se trata de articulaciones 

condíleas, donde son posibles movimientos de 

separación, aproximación, flexión, extensión y 

circunducción, los principales son los de flexión y 

                                                           
275

 Se corresponden con articulaciones de tipo diartrosis artrodia. 
276

 Los ligamentos en el pie son muy numerosos, y aunque todos sean importantes para el conjunto del pie  los más relevantes, en relación 

a la transmisión del peso y al mantenimiento de la bóveda plantar son: el ligamento calcaneoescafoideo plantar, el ligamento interóseo 
astragalocalcáneo, el ligamento bifurcado en “Y” de Chopart así como los ligamentos plantar  largo y plantar corto. 

1.- Articulaciones metatarsofalángicas.                    

2.- Articulaciones interfalángicas. 
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extensión. El resto de movimientos se encuentra bastante limitado registrando una escasa 

amplitud, y quedan en consecuencia relegados a un segundo plano. 

Estos movimientos de flexión y extensión, son los más importantes, tanto por su 

amplitud como por su aplicación práctica en la dinámica del pie para acciones como andar o 

correr277. 

Las articulaciones interfalángicas son diartrosis trocleares que únicamente permiten 

movimientos de flexión y extensión. La flexión lleva los dedos hacia abajo y la extensión los 

lleva hacia arriba. El dispositivo articular entre las cabezas de los metatarsianos y las 

falanges, así como entre las falanges es parecido al de la mano. Por ejemplo, las 

articulaciones metatarsofalángicas disponen de un fibrocartílago que amplía los 

movimientos, como ocurre en las metacarpofalángicas. La principal diferencia se encuentra 

en la amplitud de los movimientos: los movimientos de extensión son mucho más amplios 

que los de flexión, al contrario que en la mano278.  

 

8.6.- LA ARQUITECTURA DEL PIE. 

El estudio de la arquitectura del pie se hace necesario para comprender cómo la 

forma y disposición de los huesos en el pie tiene una función y un sentido, orientados a 

combinar las funciones de transmisión del peso tanto en reposo como en movimiento. Al 

analizar los distintos componentes de la arquitectura del pie se comprenderá mejor cómo a 

través de ellos, se adaptará el pie para la danza, creando un lenguaje propio. 

El pie constituye la parte terminal del miembro inferior. Sobre él recae el peso que 

proviene de la pierna y por extensión de todo el cuerpo. Por esto se explica la presencia de 

la bóveda y de los arcos longitudinales interno y externo, así como el transverso279, que 

constituye la curvatura transversal de la bóveda. Teniendo en cuenta los huesos que forman 

el pie y en base a este epígrafe, éstos se pueden dividir en los que apoyan en el suelo, 

formando la base de sustentación y los que integran la bóveda plantar. 

                                                           
277

 La amplitud pasiva de estos movimientos toma protagonismo en este punto. Para la extensión se registran unos 900, donde de los 500 a 

600 corresponden a la extensión activa, y el resto a la pasiva. La flexión es más reducida, entre 300 y 400 .KAPANDJI, A. I.  Tomo 2. Op cit.  
Pág. 208. 
278

 SCHÜNKE, M., SCHULTE, E.,  SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo  1. Op cit.  Págs. 255  y  411. 
279

 El arco transverso se estructura en tres segmentos. El primero de ellos se localiza en las cabezas de los metatarsianos, el segundo, a 

nivel de las cuñas y el tercero, a la altura de cuboides y escafoides. KAPANDJI, A.I. Tomo 2. Op cit. Pág. 241. 
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La bóveda plantar es una estructura muy importante en la transmisión del peso como 

lo es la configuración y disposición ósea para transmitir los movimientos. El análisis de los 

elementos de la arquitectura del pie se estructura en dos bloques que componen, 

organizados en base a los apoyos  que tiene en el suelo. Se trata del bloque posteroexterno y 

del bloque anterior, pues ambos forman la base de sustentación. El componente que falta es 

el que no tiene apoyo en el suelo: la bóveda plantar, estructura imprescindible para que el 

pie sea un conjunto flexible y elástico. La bóveda plantar se organiza como una estructura 

cuya concavidad mira al suelo, y consta de dos arcos, uno longitudinal y otro transversal. El 

astrágalo, situado en la posición más elevada, es una pieza clave que recibe el peso 

procedente de la pierna, a través del eje mecánico280 y lo reparte en tres direcciones281.  

La base de sustentación del pie se organiza en base a dos apoyos, el posteroexterno y 

el anterior. El apoyo posteroexterno comienza con el trígono del calcáneo. Esta superficie se 

continúa hacia delante por el lado externo con el cuboides, en cuya cara inferior se sitúa la 

cresta del cuboides, con una importante función para el apoyo. Por delante del cuboides se 

sitúan los metatarsianos cuarto y quinto que completan el apoyo del arco externo. En el 

quinto metatarsiano destaca la presencia de un saliente que se prolonga hacia atrás y hacia 

fuera, destinada a mejorar el apoyo de arco externo, la apófisis estiloides del quinto 

metatarsiano. Los metatarsianos cuarto y quinto forman asimismo parte del apoyo anterior 

del pie, junto con las extremidades inferiores del resto de metatarsianos. 

                                                           
280

 El eje mecánico es el que une el centro de las articulaciones de la rodilla y el tobillo. 
281

 En este sentido, es muy acertada la comparación que hacen los autores de Escolar al describir este hecho: “... el peso del cuerpo, al 

alcanzar la parte más elevada se abre, como las nervaduras de una ojiva en tres ramas, la posterior se dirige hacia atrás, al talón, la 
externa, hacia fuera, al borde externo del pie, y una tercera hacia delante, hacia la raíz de los dedos”. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., 
FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Pág. 469. 

Puntos que forman el arco longitudinal interno de la bóveda plantar.  



174 
 

El punto principal del apoyo anterior se encuentra en el primer metatarsiano, el más 

interno y voluminoso de todos, que cuenta además con la presencia de dos huesos 

sesamoideos. Este apoyo principal se ve completado, progresivamente por las cabezas de los 

metatarsianos segundo, tercero, cuarto y quinto. 

282                                                

Los metatarsianos primero, segundo y tercero forman parte también de la bóveda 

plantar, elevándose desde su apoyo anterior, uniéndose por sus extremidades posteriores o 

bases al macizo óseo central de la bóveda plantar, formado por las tres cuñas y el escafoides. 

Hay otros huesos que forman parte tanto de los apoyos como de la bóveda, concretamente 

del inicio de la misma. Se trata del calcáneo, hueso que forma parte del apoyo 

posteroexterno, pero que se eleva en su cara interna, describiendo una concavidad que 

culmina en el sustentáculum tali, un saliente óseo sobre el que parte del astrágalo se apoya, 

en el punto que desborda al calcáneo por su lado interno, de ahí la importancia de la apófisis 

menor del calcáneo o sustentáculum tali. Como punto de referencia para su situación en la 

bóveda plantar es útil observar que se encuentra a la misma altura que el escafoides. Las 

tres cuñas, el escafoides y la apófisis menor del calcáneo integran la bóveda plantar 

                                                           
282

 Los tres rayos internos del pie (que presenta cinco rayos en total) se dirigen hacia el astrágalo, los dos externos hacia el calcáneo. 

Mientras que en la región anterior del pie los cinco rayos se encuentran uno al lado del otro, en la región tarsiana los dos rayos externos 
quedan por debajo de los tres rayos internos. LIPPERT, H. Op cit. Pág. 893. 

Grupos articulares 

del eje interno (en 

rojo) y del eje 

externo (en verde) 

del pie.  

Principales 

puntos de 

apoyo de la 

planta del pie.  



175 
 

propiamente dicha, un grupo de huesos dispuestos ocupando la zona más alta de la bóveda 

plantar283, estrechamente unidos. 

Por tanto estamos ante un conjunto óseo sólido y elástico a la vez, dos cualidades 

imprescindibles para cumplir la función que les corresponde en el mantenimiento elástico de 

la bóveda plantar. Gracias a la presencia de esta concavidad, que es la bóveda plantar 

encuentra el pie su expresión funcional: el mantenimiento elástico de los arcos del pie. Esto 

significa que el pie puede adaptarse y combinar las funciones de transmisión del peso de 

todo el cuerpo con la dinámica, y adaptarse a  toda una variedad de superficies, que no 

siempre son lisas y planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283

 En esta zona se sitúa uno de los principales elementos que componen la estructura de la bóveda plantar, el ligamento triangular o 

calcáneo escafoideo plantar, ocupando la posición más alta de la misma. Este ligamento une el calcáneo con el escafoides, situándose 
entre la apófisis menor del primero y el borde inferior del segundo. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, 
J., LANCHO, J.L. Y OTROS.  Op cit. Pág. 477. 
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8.7.- ESTUDIO ÓSEO DEL MIEMBRO INFERIOR. APORTACIÓN 

GRÁFICA. 

 

       

Imagen nº 126: Pelvis 

masculina. Vista anterior. 

Grafito sobre papel.        

29´7 x 21 cm.  

Imagen nº 127: Pelvis 

masculina. Vista anterior 

de ¾. Grafito sobre papel.                             

29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 130: Estudio de pelvis masculina.  Vista escorzada 

desde arriba. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  

 

Imagen nº 128: Dibujo de la pelvis masculina en escorzo, vista desde abajo. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº129: Estudio de pelvis masculina.  Vista de 

perfil. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 131: Extremidad superior del fémur. Vista anterior. 

Grafito sobre papel. Fragmento de formato de 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 133: Extremidad superior del fémur. Vista posterior. 

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 132: Estudio de morfología externa del muslo basado 

en un modelo del natural, donde puede apreciarse la manifestación 

del trocánter mayor. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 134: 

Extremidad inferior 

del fémur. Vista 

anterior.                

29´7 x 21 cm. 

Fragmento. 

 

Imagen nº 135: 

Extremidad inferior 

del fémur. Vista 

posterior.                

29´7 x 21 cm. 

Fragmento. 

 

Imagen nº 136: 

Extremidad inferior del 

fémur. Vista externa. 

29´7 x 21 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 137: Extremidad superior de la tibia. Vista interna. 

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. Fragmento. 

Imagen nº138: Extremidad superior de la 

tibia. Vista anterior. Grafito sobre papel.              

29´7 x 21 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 139: Extremidad 

superior  vista desde arriba, 

donde se pueden apreciar, 

entre otros detalles, las 

cavidades glenoideas y la 

eminencia intercondílea 

(espina de la tibia)  con sus 

dos tubérculos,  que sobresale  

y se eleva en la zona media. 

Grafito sobre papel.            

29´7 x 21 cm. Fragmento. 

Imágenes nº 140: Extremidad inferior de la tibia, vista 

en escorzo (imagen izquierda) y vista de su cara 

inferior (imagen derecha). Grafito sobre papel.        

29´7 x 21 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 142: Tarso posterior. Vista externa. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 141: Tarso posterior. Vista interna. Grafito sobre papel 29´7 x 21 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 143: Vista en escorzo de la planta del pie. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 144: Flexión de la articulación coxofemoral.  

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  

 

 

Imagen nº 145: Extensión. Dibujo realizado en grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 146: Flexión del muslo en el grand battement. Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 148: Al llegar al máximo las amplitudes 

articulares de la columna vertebral, y pretender 

aumentar la inclinación del tronco, la  pelvis se ve 

arrastrada en flexión, a la vez que la columna suaviza sus 

curvaturas. Realizado en carboncillo y carbón prensado 

sobre papel preparado al gouache. 70 x 50 cm.  

 

Imagen nº 147: Penché en avant. Interpretación de la 

estructura ósea durante el movimiento.  Grafito sobre papel.  

42 x 29´7 cm.  



186 
 

       

     

 

Imagen nº 149: Flexión activa de la cadera y la rodilla. Dibujo 

realizado en grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  

 

Imagen nº 150: Flexión pasiva de la cadera y la rodilla. 

Dibujo realizado en grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  
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Imágenes nº 151: Articulación de la cadera. Separación o abducción (A) y aproximación o aducción (B). Dibujo realizado en grafito 

sobre papel. 29´7 x 21 cm.  

 

Imagen nº 152: Articulación 

de la cadera. Separación o 

abducción con rotación 

externa, que hace el 

movimiento mucho más 

amplio. Dibujo realizado en 

grafito sobre papel.           

29´7 x 21 cm.  

 

A B 
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Rotación interna. Vista de perfil. 

Imagen nº 154: Rotación externa. Vista de perfil. 

Dibujo realizado en grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  

 

Imagen nº 153: Rotación interna. Vista de perfil. Dibujo 

realizado en grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm.  
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Imágenes nº 155: Estudios 

de la pierna y el pie en los 

que se pueden apreciar los 

volúmenes óseos 

subyacentes a través de la 

morfología externa.  

Grafito sobre papel.           

42 x 29´7 cm. Fragmento. 
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Imágenes nº 156: Flexión  

en la articulación de la 

rodilla, 800  (A) y 1000 (B). 

Dibujos realizados en grafito 

sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

Fragmento. 

 

 
A 

 B 
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Imágenes nº 157: Unión del esqueleto de la pierna con el tobillo.  Vistas frontal e  interna. Dibujo realizado en grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 158: Tobillo y pie. Vista interna. Dibujo realizado en grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 159: Tobillo y pie. Vista externa. Dibujo realizado en grafito sobre papel. 21 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 160: Movimiento de flexión dorsal del 

pie. Dibujo realizado en grafito sobre papel.     

29´7 x 21 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 161: Movimiento de extensión o flexión 

plantar del pie. Dibujo realizado en grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. Fragmento. 
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CAPÍTULO 9 

ANATOMÍA APLICADA DE LA CINTURA PÉLVICA Y DEL 

MIEMBRO INFERIOR 

 

9.1.- LA PELVIS EN LA DANZA. 

  

Al ser la pelvis el centro del cuerpo en lo que a posición se refiere, resulta lógico que 

en ella se encuentre el centro de gravedad para todo el cuerpo. Recordemos que entre la 

quinta vértebra lumbar y el promontorio del sacro, se encuentra la unión entre columna 

vertebral y el conjunto de la pelvis, a través del sacro.  

En relación con el ballet clásico la pelvis se asocia con varios aspectos: la colocación y 

el equilibrio. Lo que más se identifica como valor principal de la pelvis en la danza es el 

equilibrio, ya que a él va asociado todo lo demás. La pelvis es el centro desde donde  se 

irradia el eje (columna vertebral) hacia arriba y el soporte, hacia abajo. 

Si la cabeza es el centro de la expresión, la pelvis es el centro del equilibrio, aunque 

también aporte expresión al conjunto de todo el cuerpo al orientarse en el espacio. Para 

buscar el origen del equilibrio se  analizarán los siguientes elementos: La línea de gravedad y 

el centro de gravedad; con el objetivo de buscar el significado y el contenido del equilibrio a 

través de su análisis teórico- práctico. 

Arabesque. Visto de perfil.   
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Uno de los movimientos emblemáticos 

para la danza es el arabesque284, probablemente 

uno de los más conocidos y ejecutados en las 

puestas en escena, porque es una bella pose, 

resultado del dominio del equilibrio, la flexibilidad 

y la rotación externa,  que lo convierten en una 

demostración del virtuosismo técnico de los 

bailarines. El movimiento del arabesque juega 

combinando una rotación externa y una 

extensión en la pierna que se eleva, sumando una 

flexión y una rotación interna sobre la pierna de 

apoyo. A todo esto se une una extensión y 

rotación en la columna, sobre todo a nivel 

dorsolumbar. Todos estos ajustes buscan situar el 

centro de apoyo lo más próximo posible a la línea 

de gravedad y por extensión a la base de 

sustentación. 

 

9.1.1.- LA PELVIS Y EL EQUILIBRIO. 

En relación con el equilibrio, resulta 

interesante dedicar unas líneas al centro de 

gravedad del cuerpo, porque de él depende la 

correcta organización de las estructuras, tanto en la estática como en la dinámica285. 

Se encuentran en el cuerpo varios centros de gravedad286, siendo el más importante 

de ellos el que está localizado en el promontorio del sacro, que sería el centro de gravedad 

total del cuerpo. Otros centros de gravedad secundarios se encuentran aproximadamente a 

la altura del apéndice xifoides del esternón para el tronco y el miembro superior y de la 

rodilla, para el miembro inferior. 

                                                           
284 “Arabesque. Una de las posiciones básicas del ballet clásico. Es una posición en la que el cuerpo ha de ponerse de perfil, apoyado 

respecto a una pierna, que puede ser recta, en demi-plié o relevé y la otra pierna levantada por detrás y estirada. Los brazos se encuentran 
sostenidos en varias posiciones que crean la línea más larga y estilizada. Los hombros se deben sostener cuadrados a la línea de dirección. 
Las formas del arabesque varían. El método Ceccheti utiliza cinco arabesques principales, la escuela rusa (Vaganova), 4 y la escuela 
francesa 5.” Pasos de Ballet y Manual para bailarines, 2003 [en línea]. http//www.danzaballet.com [Consulta: 30 Mayo 2010]. 
285

 “Le déplacement d´un membre inferieur a pour effet de déplacer le centre de gravité du corps tout entier, et la condition première de 

tout station est que la ligne de gravité du corps passe par la base de sustentation quelle qu´elle soit.” RICHER, P. Physiologie Artistique de 
l´Homme en Mouvement. Pág. 214. Ver fotografía en pág. 199.            
Traducción: El desplazamiento de un miembro inferior tiene como resultado el desplazamiento del centro de gravedad de todo el cuerpo y 
la condición previa de toda posición vertical es que la línea de gravedad pase por la base de sustentación cualquiera que sea. Traducción de 
Lidia López. 
286

 LIPPERT, H. Op cit. Pág. 962. 

Contrapposto. Posición de apoyo en equilibrio, utilizada 

desde la Antigüedad Clásica, en torno a los conceptos de 

armonía, proporción y equilibrio. 
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Si se trazan dos planos transversales y otro vertical, los dos primeros a la altura de las 

crestas ilíacas y de las espinas ilíacas anterosuperiores, y el segundo coincidiendo con la línea 

de gravedad, se podría establecer la zona aproximada de localización287.  

                     

 

 

En este punto, Laws precisa que en el hombre este centro de gravedad estaría a 

mayor altura con respecto al  de la mujer, basándose en aspectos como la dimensión de la 

pelvis en la mujer y  de la cintura escapular en el hombre288.  

         En el estudio del equilibrio se hace imprescindible hablar acerca de la línea de 

gravedad, una línea vertical que divide el cuerpo en dos mitades simétricas y pasa a través 

del centro de gravedad. En posición anatómica, esta línea aparece como un eje de simetría, 

en la visión posterior del esqueleto, pasaría por la línea de las apófisis espinosas en la 

                                                           
287

 En cuanto a la ubicación precisa del centro de gravedad, existe diversidad de opinión entre los autores, unos lo sitúan: 

- un poco por encima del promontorio del sacro (LIPPERT, H. Op cit.  Pág. 962). 
- justo en el promontorio del sacro (SCHÜNKE, M., SCHULTE, E., SCHUMACHER, U. Y OTROS. Tomo  1. Op cit.  Pág. 79). 
288

 LAWS, K. Physics and the Art of Dance. Pág. 20. 

Propuesta de ubicación del Centro de Gravedad Corporal. Vistas anterior (A), posterior (B)  y de perfil (C) del esqueleto en 

posición anatómica, donde se representa la línea de gravedad (en azul), y el centro de gravedad (círculo naranja). Infografía. 

Dibujo base realizado en grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

 

 

 

 

A B C 
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columna vertebral. En la visión lateral, parte en línea recta, por delante del maléolo 

peroneo, pasando, entre otros puntos, por el centro de los cuerpos de las vértebras 

cervicales. Así lo muestran varios autores289. 

En el momento en que el cuerpo empieza a moverse, estableciendo un juego de 

apoyos y compensaciones, los diferentes puntos de referencia (centros de gravedad) y ejes 

corporales empiezan a formar parte de esta dinámica, distribuyéndose en torno a esta línea 

de gravedad, guardando una estructuración en base a la vertical, clave del equilibrio. 

                                                  

 

                                                           
289

 CAILLIET, R. Op cit. Págs. 69-70.; KASSING, G. Y DANIELLE, M. J. Op cit. Pág. 31. 

Segunda posición en 

puntas. La línea de 

gravedad se ha 

representado en azul 

claro. Grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Grand battement sur 

le côté. La recta de 

color rojo representa 

la línea de gravedad. 

Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

 

Cuarto arabesque. La línea 

de gravedad que se ha 

incluido en este dibujo, 

muestra cómo el cuerpo 

en movimiento se organiza 

en torno a la vertical. 

Grafito sobre papel.          

21 x 29´7 cm. 
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En ciertos movimientos, como en la imagen 

presente en la página anterior, donde aparece 

representado el cuarto arabesque, para guardar el 

equilibrio se usa, en primer lugar, el punto de apoyo del 

miembro inferior, alineado con el centro y la línea de 

gravedad, en torno a la cual se distribuyen los restantes 

miembros, en base tanto a la dirección del movimiento 

como a la base de sustentación290. En torno a esta línea 

de gravedad se se va organizando el cuerpo, para 

encontrar el equilibrio en la base de sustentación.  

Durante los giros, esta línea de gravedad, con los 

segmentos correctamente alineados, ejerce como eje de 

giro. Un factor imprescindible para el equilibrio es el 

hecho de que siempre se busque que el centro de 

gravedad esté situado sobre la base de sustentación. 

Cuanto más precisa sea esta colocación sobre la línea de 

gravedad, dentro de la base de sustentación que según 

proceda, guardando en la medida de lo posible esta 

referencia con la vertical, mejor y más estable en el 

tiempo será este equilibrio.  

  

                                                           
290

 En el precioso movimiento de arabesque se puede apreciar el bucle en movimiento que genera el cuerpo mediante la composición de 

sus segmentos, recordando la dinámica que se establece en continuidad, presente desde cualquier punto de vista, fundiéndose el inicio 
con el fin, donde cualquier punto está cargado de belleza, como sucede en la obra del Rapto de las Sabinas, de Giambologna, autor que en 
relación con la danza nos regaló asimismo la escultura de Mercurio, inspiración del attitude. Hombro, cadera y pie son tres puntos que se 
erigen como fundamentales para  la génesis del movimiento, como una línea en torno a la cual se construye la creatividad del movimiento 
para la danza. 

Passé.  La línea de color rojo representa la línea 

de gravedad, las líneas en verde el grado de 

inclinación  a nivel de la pelvis, asociada a la 

elevación del miembro inferior. Se toma como 

referencia las espinas ilíacas anterosuperiores. 

Dos fases del giro en una pirueta, donde se representa el 

eje de giro con una línea de  color rojo. Grafito sobre 

papel.  29´7 x 21 cm. 
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Giro en posición de arabesque a 450. Aparece representado el eje de giro  con una línea vertical de color azul. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 
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Equilibrio estático dinámico. Bailarina captada 

entre el instante posterior al arabesque y el 

siguiente paso de enlace en la variación 

(secuencia encadenada de movimientos).  La 

recta de color rojo representa la línea de 

gravedad. Al inclinarse el torso hacia delante, el 

papel de la posición de los miembros cobra 

especial importancia para mantener el equilibrio. 

La disposición de los miembros es algo más que 

estética en la composición,  guardan una 

estrecha relación con la línea de gravedad y por 

tanto con el equilibrio.  Grafito sobre papel.   

29´7 x 21 cm. 

 

Fotografía del Attitude, visto de perfil. Attitude, vista posterior de ¾. Dibujo base realizado en grafito 

sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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9.1.2.- RELACIONES DE LA PELVIS CON EL TRONCO EN LA DANZA. 

Tras haber observado en directo durante años los movimientos más importantes del 

ballet clásico se ha decidido analizar el conjunto, la interacción y la correspondencia entre 

las distintas estructuras a partir del punto central para el movimiento global: la pelvis.  

Se parte de la pelvis porque con el tronco estabilizado, son los movimientos en la 

articulación de la cadera los que modifican la posición de la pelvis, y al ocurrir esto se 

involucra el resto de estructuras del cuerpo con un objetivo principal: buscar y recuperar el 

equilibrio291. Además hay que tener en cuenta que la columna vertebral, eje del tronco, se 

encuentra unida por su extremo inferior al sacro, como ya se ha comentado.  Esto significa 

que los movimientos de la pelvis repercuten siempre en la columna vertebral, pues la base 

de sustentación de la misma (el promontorio del sacro) cambia su posición arrastrada por las 

inclinaciones y/o rotaciones de la cadera en la pelvis o de la pelvis sobre la cadera. 

       

 

 

 

 

                                                           
291

 Al cambiar  la posición de la pelvis, cambia con ella la posición del centro de gravedad. 

Grand battement hacia delante. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

 

 

Colocación de la pelvis en la posición de partida previa al 

inicio del movimiento. En estos dos dibujos se puede observar 

cómo las curvaturas de la columna se reducen al llevar la pelvis 

en retroversión.  En la imagen de la izquierda se muestran las 

curvaturas naturales de la columna; en la imagen de la derecha 

se representa la posición de la pelvis corregida para la 

colocación en danza.                                                                                           

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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La colocación en danza realiza 

una báscula de la pelvis en un 

movimiento de retroversión292, 

reduciendo las curvaturas de la 

columna vertebral, aunque éstas se 

mantienen. De este modo, se 

favorece la estabilidad de la columna 

vertebral, y por extensión, de todo el 

cuerpo, que debe adaptarse 

rápidamente a frecuentes cambios de 

posición y organizarse en torno a una 

pequeña base de sustentación. 

 

El movimiento de amplia 

flexión en la cadera, donde la pelvis 

se inclina hacia delante,  reduce las 

curvaturas de la columna, sobre todo 

en la región lumbar, como ocurre en 

el grand battement hacia delante. Los 

movimientos de extensión de la 

cadera, muy limitados a causa de los 

ligamentos anteriores, se trabajan en 

danza en rotación externa. Este 

movimiento lleva asociado una 

extensión en la columna, 

concretamente entre la región lumbar 

y dorsal, cuanto más se eleva la pierna, hasta llegar a la horizontal, el ángulo que  se 

manifiesta en la morfología externa se va haciendo cada vez más marcado, por la presencia 

de la caja torácica. Cuando la pierna sobrepasa la horizontal, el tronco se inclina 

acompañando el movimiento, como ocurre en el arabesque penché293. 

En los movimientos de separación del miembro inferior, cuando la amplitud pasa de 

los 450, conllevan una inclinación de la columna que se inicia en la región lumbar. Esta 

inclinación busca acercar el extremo superior del tronco a la pierna que se eleva, con el 

objetivo de aproximarse a la línea de gravedad.  

 

 

                                                           
292

 Buscando la posición neutra, donde el triángulo formado por los puntos que unen  las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis 

púbica, se haya contenido en un plano frontal. 
293

 Ver imágenes en la página siguiente. 

Grand battement sur le côté. Cuando el miembro inferior se separa, y esta 

separación es mayor de 450, la pelvis se inclina  y con ella la columna 

vertebral.  
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En la siguiente serie de fotografías se muestra lo expuesto anteriormente con 

respecto a la extensión de la cadera y cómo afecta ésta al tronco en la  danza: 

     

 

 Arabesque penché. 

Arabesque a 900. Arabesque à terre. 
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El movimiento de extensión de la cadera es un buen ejemplo de cómo el ballet 

clásico se sirve de la anatomía a través del arabesque. Este movimiento parte de una 

extensión y una rotación externa en la cadera en la pierna que se eleva, a la que añade una 

flexión y una rotación interna de la pelvis sobre el fémur de la cadera opuesta en la pierna 

de apoyo que permanece en el suelo. Todo ello con el objetivo de dar la sensación de un 

grado de elevación mayor, que enriquecido por el complejo sistema articular aporta a la 

pose un gesto fluido y orgánico lleno de elegancia.  

En resumen: la pierna de apoyo es el fémur, que se toma como punto fijo sobre el 

que la pelvis se mueve en flexión y en rotación interna, mientras que en la pierna que se 

eleva el fémur adopta el papel de punto móvil. La extensión de la columna a nivel 

dorsolumbar busca mantener el tronco lo más vertical posible, los giros en la pelvis sobre el 

fémur y del fémur sobre la pelvis buscan dar la sensación de una capacidad mayor en la 

elevación de la pierna. 

 

9.2.- LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA EN LA DANZA. 

Otro aspecto a considerar en la danza el papel que adopta la articulación de la 

cadera, tanto por su flexibilidad como por el grado de rotación externa o en- dehors294. A 

pesar de que en danza se ven representados todos los movimientos que la cadera puede 

realizar, el más característico de todos es el en-dehors, porque supone la base para la 

correcta realización de todos los demás. 

La rotación externa es a menudo una posición que se adopta de forma inconsciente 

para el reposo cuando se está de pie, y este hecho es especialmente frecuente entre los 

bailarines295. 

La rotación externa es un movimiento que nace de la cadera dirigiendo las puntas de 

los pies hacia fuera. Es tan importante para la danza porque aporta un mayor dinamismo a 

las poses, favorece el equilibrio y permite elevar más la pierna, ya que  retrasa el impacto de 

las superficies óseas y relaja los ligamentos296. Esta relajación produce la flexión del muslo 

sobre la pelvis, de este modo, aunque la rotación externa tense los ligamentos anteriores, la 

citada flexión a nivel de la cadera que los afloja297, da un mayor juego de cara a la dinámica.  

                                                           
294

 Ver imagen nº 221 en pág. 245. El en-dehors debe partir de la articulación de la cadera, la cual como máximo se sitúa entre 600 y 700. 

Para alcanzar los 900 ideales ha de sumarse progresivamente el resto del miembro inferior, correspondiendo el 65% a la cadera y el 35% a 
la rodilla y el pie (600 - 700 en la cadera, 50 - 100 en la rodilla, 100 en el tobillo y 100 - 200 en el pie). BOSCO, J. Apuntes para una Anatomía 
Aplicada a la Danza. Pág. 99. 
295

 Ver imágenes en pág. 244. 
296

 “The en-dehors, however, enables freedom of the leg by relaxing  some ligaments. The en- dehors is essential for the characteristic  form 

and line of classical dance, the entire technique of the classical dance is based on this position.” HUWYLER, J. S. The dancer´s body. Pág. 81. 
Traducción: “El en- dehors, en cualquier caso,  favorece la libertad de la pierna, relajando algunos ligamentos. El en-dehors, es esencial 
para la forma y línea características de la danza clásica, toda la técnica se basa en esta posición”. Traducción de Lidia López. 
297

 BORDIER, G. Op cit. Pág. 128. 
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El en- dehors es uno de los principios básicos para la técnica de la danza clásica, pues 

permite que los movimientos puedan ser más amplios y dar al mismo tiempo una mayor 

sensación de movimiento, ya que permite al cuerpo multiplicar los planos en los que 

orientarse, combinar y enriquecer los puntos de vista de una misma pose298. Dado que el en- 

dehors es un movimiento que parte de la cadera, el tipo de cuello femoral que más favorece 

la rotación externa es un cuello largo  y con poca anteversión299, para que las estructuras 

óseas dejen un margen mayor a este movimiento y el choque del cuello con el borde del 

acetábulo se produzca más tarde.  

Los movimientos de aproximación y separación se pueden resumir en las posiciones 

básicas para el miembro inferior, donde quedan bien representados. En todas las posiciones 

la punta de los pies mira hacia fuera, por la rotación externa a nivel de la cadera. En primera 

posición, ambos talones se encuentran en contacto, con las puntas de los pies mirando hacia 

fuera300. En la segunda posición, los pies se separan, por lo que a la rotación externa se 

añade una separación. Para la tercera posición el miembro inferior suma a la rotación 

externa una extensión y una aproximación de la pierna que cruza por detrás y una flexión 

acompañada de  una aproximación de la pierna que cruza por delante.  En las posiciones 

cuarta y quinta, el grado de aproximación es el máximo, para situar un pie por delante del 

otro. La diferencia se encuentra en que el grado de flexión de la pierna que cruza por 

delante y el de extensión de la pierna que se sitúa por detrás es mayor, ya que en quinta 

posición ambos pies se encuentran en contacto, el borde interno de un pie con el externo 

del otro. El grado de flexión y extensión son mínimos en quinta posición, lo justo y necesario 

para que una pierna pueda cruzarse por delante de la otra301. Por último, el movimiento de 

circunducción de la cadera queda representado en danza con rond de jambe, un movimiento 

que se puede descomponer en tres fases: en la primera, la pierna se sitúa por delante, como 

en el tendu devant, en la segunda pasa al lado, como en el tendu sur le côté y en la tercera, 

termina por detrás, como en el tendu derrière. 

 

9.3.- LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA. 

Esta fragmentación del miembro inferior que lo divide en muslo y pierna sirve a los 

mismos efectos que en la vida cotidiana, con la diferencia de que para la danza, la rodilla se 

ve sometida a un mayor grado de exigencia por dos fundamentos principales que rigen la 

danza desde el punto de vista anatómico, técnico y estético, la rotación externa o en- dehors 

y la flexión/extensión o plié/tendu que Boyer sintetiza del siguiente modo: 

                                                           
298

 Para mayor detalle sobre todos los factores que influyen en el grado de rotación externa de la cadera, consultar dentro del capítulo de 

anatomía funcional el apartado referente a la cadera. Págs. 161 a 162. 
299

 Ibídem. 
300

 Lo ideal es que ambos pies se encuentren paralelos en una horizontal, sumando por tanto una amplitud de 1800.  
301

 Ver imagen nº 164 en pág. 222. 
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“La danza clásica obedece a dos leyes: la ley del “hacia fuera” y de las cinco posiciones de 

barra; la ley de la alternancia flexión/extensión, llamada plié- tendu [...] La ley de la 

alternancia interesa al conjunto del miembro inferior, cadera, tobillo, pie, ya que todas estas 

articulaciones se encuentran sometidas a importantes tensiones en flexión- extensión302”. 

Para acciones como andar, correr o saltar se hace imprescindible la articulación de la 

rodilla, pues hace posible que el miembro inferior se separe del suelo para tomar impulso e 

iniciar la secuencia del movimiento. En danza este impulso debe ser trabajado y siempre 

controlado, para no perder la dirección ni el control del movimiento en equilibrio.  

Los movimientos de los que se sirve la danza en la rodilla son principalmente la 

flexión y la extensión, y en menor medida la rotación externa, porque debe ser usada con 

precaución. La rotación interna a nivel de la rodilla no es un objetivo para la danza, pues 

contradice el principio de rotación externa del miembro inferior. 

La flexión/extensión de la rodilla queda reflejada en los pliés, que son unos 

movimientos en los que el tronco desciende y asciende trabajando toda la amplitud de 

flexión/extensión de la rodilla. El tronco desciende gracias a una flexión en las rodillas, 

acompañada de una separación y rotación externa a nivel de la cadera303, el tronco se 

mantiene recto. A pesar de que el plié es un movimiento fluido y continuo en su transcurso, 

se puede dividir en dos fases principales:  

1.- Demi- plié304: se produce un descenso moderado del tronco, al tiempo que se 

inicia la flexión en la rodilla, alcanzando ésta una amplitud media. 

2.- El grand-plié305: tiene lugar un gran descenso del tronco en la vertical, 

acompañado de una gran flexión en las rodillas, situando el muslo prácticamente horizontal. 

El descenso del tronco asociado a la flexión de la rodilla es posible gracias a la 

articulación de la cadera, que interviene en el movimiento por medio de una separación y 

una rotación externa, así como por el pie, que experimenta una flexión dorsal a nivel del 

tobillo al flexionarse la pierna sobre él. Con todo esto se  pretende situar la cara interna de 

los muslos en un plano lo más frontal posible306. 

 

 

                                                           
302

 BOYER, T. Patología del Aparato Locomotor en el Deporte. Pág. 156. 
303

 Los pliés se realizan en primera, segunda, cuarta y quinta posición. Según la posición de partida lo que varía es el grado de separación o 

aproximación de los miembros inferiores a nivel de la cadera antes de iniciarse la flexión/extensión de la rodilla. WARREN, G. Op cit.                    
Pág. 87. 
304

 Ver imágenes nº 247, nº 248 en pág. 258, nº 469, nº 470 en pág. 520, nº 471 en pág. 521 y nº 473 en pág. 522. 
305

 Ver imágenes nº 249, nº 250 en pág. 258, nº 472 en pág. 521 y nº 474 en pág. 522. 
306

 Es en la transición entre demi-plié y grand plié donde tienen lugar movimientos de rotación de la rodilla y de abducción o separación 

del pie cuando la rotación externa a nivel de la cadera no es la suficiente. 
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Recordemos que la rotación a nivel de la rodilla sólo es posible cuando está en 

flexión. La técnica de la danza aprovecha esta rotación de la rodilla y la suma a la de la 

cadera, creando así el efecto de una pose más dinámica. 

   

      

El tombé es una posición con la que finalizan algunas secuencias de movimiento. El 

peso del cuerpo principalmente recae sobre una pierna, flexionada en la articulación de la 

rodilla, en rotación externa, flexión y separación a nivel de la cadera. La rótula debe quedar 

sobre el segundo dedo, para que el miembro inferior se encuentre un adecuado equilibrio.  

Por último lugar dentro de este epígrafe dedicado a la rodilla, se va a tratar el tema 

de la hiperextensión. Ésta tiene lugar cuando la inclinación de la tibia bajo el fémur es mayor 

de lo normal. La transmisión del peso que viene del cuerpo se transmite normalmente en 

línea recta. Al aparecer en la tibia una inclinación hacia delante, se forma un ángulo, abierto 

en este mismo sentido dando lugar al conocido como genu recurvatum o hiperextensión de 

la rodilla307. 

                                                           
307

 “En la visión lateral del miembro inferior, el eje del fémur se prolonga en línea recta con el de la tibia; esta es la disposición idónea para 

la transmisión del peso. Cuando desaparece la línea recta del eje vertical lateral que el fémur forma con la tibia, se origina un ángulo 
abierto hacia delante, con vértice asimismo en la rodilla, que se denomina genu recurvatum (o genu curvado) y se pone de manifiesto en la 
visión de perfil del miembro inferior. Es muy claro y manifiesto en las atletas que practican gimnasia rítmica.”  AMAT, P., BERNAL, G., 
DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y OTROS. Op cit .Pág. 507. 

Tombé.  En esta pose, a la rotación externa de la cadera se añade una rotación a nivel de la rodilla. Grafito sobre papel.                  

29´7 x 21 cm. El peso se sitúa sobre la pierna portante dejando completamente libre la pierna de trabajo. 
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Imagen que muestra mediante la unión de varias líneas  

el efecto de la hiperextensión sobre el perfil de la 

pierna, que en este caso, al darse un grado discreto de 

hiperextensión, se crea una transición suave entre los 

distintos segmentos.  

  Fotografías que de una bailarina con una gran hiperextensión en 

las rodillas. En la superior se encuentra realizando un relevé sobre 

medias puntas, mientras que en la segunda ha pasado al relevé en 

puntas.  

A 

B 
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9.4.-  EL PIE EN LA DANZA. 

El pie en la danza responde a las funciones ya citadas de  sustentación del peso del 

cuerpo, adaptadas a la dinámica.  

Acciones como correr o andar entran en los movimientos de la danza, adaptados a su 

estética. Dentro de todos los movimientos que puede realizar el pie el más característico de 

la danza sería la extensión (flexión plantar), aunque la flexión (flexión dorsal) queda 

representada en los pliés308. La extensión es el movimiento que inicia la separación del pie 

del suelo, elevando con ella el cuerpo. El pie en la danza es muy importante por aquello que 

aporta, porque separa y eleva el cuerpo del suelo, quedando apoyado sólo por las puntas de 

los pies.  

Las posiciones del pie en la danza modifican de forma sustancial la base de 

sustentación de éste, pues al elevarse el talón del suelo, el apoyo se ejerce bien en las 

cabezas de los metatarsianos, bien en las puntas de los pies. 

 

9.4.1.- LAS ZAPATILLAS DE BALLET. 

    

                                                           
308

 Otro movimiento en el que se aprecia la flexión dorsal es el battement frappé “en flex”, por el cual se lleva a situar el pie por medio de 

una flexión en rodilla y tobillo a la altura del coup de pied de la pierna de apoyo, para a continuación llevarlo a través de una enérgica 
extensión bien hacia delante, hacia el lado o hacia atrás. Este movimiento tiene asimismo una variante en la que el pie de la pierna que se 
desplaza parte en vez de con una flexión dorsal, con una flexión plantar, como en un tendu. 

Zapatillas de puntas. 

Zapatillas de medias puntas. 
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Uno de los aspectos característicos de la danza es el calzado, y dentro del mismo un 

caso emblemático,  las zapatillas de puntas, conocidas como simplemente “puntas”. Es 

conveniente una breve referencia hacia el mismo para comprender mejor cómo se adapta el 

sustrato osteoarticular del pie. 

El calzado para el pie en el ballet clásico influye en varios puntos: 

1º En la base de sustentación para el pie309. 

2º En la transmisión del peso. 

3º En la trasformación y adaptación de los arcos longitudinal y transverso, tanto en puntas 

como en medias puntas. 

El movimiento de flexión plantar busca alargar las líneas y estilizar la figura, también 

en el pie, por medio de la extensión del mismo. Es en la mayor parte de los casos el único 

punto de apoyo, que aporta y otorga al cuerpo una sensación de ingravidez, dando la 

impresión de ser un cuerpo que con su danza maneja la gravedad a su antojo, en este 

sentido, la zapatilla de puntas permite al pie organizarse dentro de la vertical, adaptándose a 

la vez a la curvatura que surge del pie bajo el tobillo. De este modo el pie va moldeando la 

zapatilla con su arco y empeine propios310. 

                          

 

 

                                                           
309

 La zapatilla de medias puntas  es una especie de funda de piel  o tela, sin soporte rígido, por lo que no es posible bailar sobre las puntas 

de los pies, aunque sí sobre las cabezas de los metatarsianos, que es donde se ejerce el apoyo en medias puntas. Con la zapatilla de puntas, 
el apoyo se ejerce sobre las puntas de los pies. 
310

 El arco es la línea que describe en el perfil la curvatura posterior del pie; el empeine  es la línea que se forma en la curvatura anterior 

del pie. 

Empeine 

Arco 

La suela de la zapatilla constituye el refuerzo posterior del 

pie en puntas. La base de la zapatilla es el único punto de 

apoyo para el pie en puntas, todo el peso se organiza en 

torno a esta reducida base de sustentación. 
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Seguramente el movimiento más significativo para el pie en la danza sea la flexión 

plantar, porque eleva el cuerpo del suelo, creando un lenguaje específico para sí mismo, y 

por extensión, para todo el cuerpo. 

Aunque como afirman los manuales de danza, en que es el pie y no el calzado el que 

“sube a puntas”, éste es imprescindible como soporte para el  pie. Sin este soporte no sería 

posible el apoyo sobre la punta de los dedos del pie, por lo que no se podría bailar en 

puntas311. 

 

9.4.2.- EL RELEVÉ. 

      

  

En la posición de relevé el peso del cuerpo recae básicamente sobre las cabezas de 

los metatarsianos, especialmente sobre el primero y el segundo. Los dedos, que apoyan 

sobre el suelo ejercen un apoyo complementario. La transmisión del peso se organiza en 

                                                           
311

 “ C´est: 

 -le pied et non le chausson qui execute la pointe. 
-le pied et non le haut du corps ou le cuádriceps qui fait monter sur pointes”. LAANE, R.M. Op cit. Pág. 42. 
Traducción: “Es :  
-el pie y no el calzado el que ejecuta la punta. 
-el pie y no la parte superior del cuerpo o el cuádriceps el que hace subir sobre las puntas”. Traducción de Lidia López. 

Relevé. Vistas de tobillo y pie en posición de relevé, de perfil (imagen izquierda de morfología externa y radiografía 

de la misma pose). 
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torno al eje del pie, que pasa por el segundo metatarsiano y el peso recae entre el primer y 

el segundo dedo. El arco transverso del pie pierde concavidad, pues se aplana por efecto del 

apoyo en las cabezas de los metatarsianos, pues los dedos se abren. Los arcos interno y 

externo del pie también denominados “bóvedas longitudinales” se cierran312, creándose el 

arco del pie para la danza. 

 

9.4.3.- EN PUNTAS (SUR LA POINTE).  

La posición de puntas supone la máxima expresión en la extensión del pie como 

virtuosismo técnico que afecta a todo el cuerpo, que se organiza en torno a una pequeña 

base de sustentación, concentrada en la base de la punta. El peso recae sobre el primer 

metatarsiano principalmente, y un poco sobre el segundo313. 

       

                                                           
312

 “La vôute transversale s´aplait, la surface d´appui se déplace vers l´avant: les voûtes longitudinales de chaque côté se creusent”. LAANE, 

R.M. Op cit Pág. 40. 
 Traducción: “La bóveda transversal se aplana, la superficie de apoyo se desplaza hacia delante: las bóvedas longitudinales de cada lado se 
cierran”. Traducción de Lidia López. 
313

 WARREN, G. Op cit. Pág. 20. 

Quinta posición en puntas. Vista de frente (imagen izquierda), vista de perfil (imagen central), y vista posterior (imagen derecha). 
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El tarso anterior y el tarso posterior 

forman un conjunto de gran importancia para la 

configuración de la curvatura anteroposterior del 

pie, o lo que es lo mismo, el arco y el empeine. 

A pesar de que la inclinación más 

importante tiene lugar en la articulación del 

tobillo (inclinación de 450), la participación 

proporcionada del resto de articulaciones del 

tarso (articulación de Chopart y articulaciones 

propias del tarso anterior) suman 150 grados en 

cada segmento. En resumen: 450 para el tobillo, 

150 para el escafoides, 150 para el primer 

cuneiforme y 150 para el ángulo del cuboides314. 

La extensión o flexión plantar es más 

evidente a la altura del tobillo, donde el talón se 

eleva, a la vez que el astrágalo desciende en la 

articulación del tobillo. Sin embargo, la 

contribución del tarso anterior se hace bien 

necesaria para dar lugar a esa bella curva del pie 

tan característica y tan importante para el ballet 

clásico. Tan importante porque debe acudir al 

encuentro de la línea de gravedad que viene 

desde la pelvis.  

 

                                                           
314

BORDIER, G. Op cit.  Pág. 63. 

El  peso del cuerpo recae en este caso sobre un solo pie,  por tanto 

la línea de gravedad se concentra en la pequeña base de 

sustentación que proporciona la base de la zapatilla de puntas. La 

línea en gris  muestra la alineación del  pie con la pierna. 
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Las articulaciones tarsometatarsianas registran pequeños movimientos de 

deslizamiento que contribuyen a continuar la curva que viene del tobillo. La flexión de los 

dedos en puntas tiene una amplitud similar a la del tobillo, 450, en la articulación 

metatarsofalángica. 

    

 

Radiografía de un pie en relevé, que cubre la 

zona del llamado coup de pied o cuello del pie. 

Detalle de la flexión a nivel del tobillo. En esta 

radiografía se puede apreciar el origen de las 

curvaturas del pie: cómo  se eleva el calcáneo, 

cómo se abre el seno del tarso o el modo en que 

se forma el ángulo en la articulación de Chopart, 

creando el arco del pie. 

Seno del tarso. 

En cualquier posición del miembro inferior, la punta del pie debe estar alineada con el maléolo, para que el pie se 

encuentre en equilibrio. El círculo verde se corresponde con la ubicación del maléolo tibial. 
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La continuidad en la curvatura del pie tiene una importancia clave, ya que para su 

seguridad y estabilidad es fundamental que el punto final de esta línea curva se prolongue 

hacia arriba en una recta dirigida a los maléolos del tobillo, pues de este modo, el pie se 

encuentra en equilibrio. 

No es casualidad que la estética de la bella curvatura buscada en el pie para la danza, 

esté directamente relacionada con una distribución equilibrada y ordenada de las 

amplitudes articulares, pues es necesaria para una ubicación precisa de los distintos grupos 

articulares con un objetivo principal: la expresión funcional del pie en la vertical. 

     

 
Principales puntos en torno a los que  se configura  la curvatura 

de la bóveda plantar en puntas, donde todo el peso del cuerpo 

recae sobre la punta del pie.  

Posición de puntas o pointe. Vista externa. Dibujo 

realizado con carboncillo, carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con base de color al pastel. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 
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Radiografía del pie en puntas. Vista frontal. Imagen de morfología externa del pie en puntas que se 

corresponde con la radiografía situada a la izquierda. 

Radiografía e imagen de morfología externa del perfil del pie en posición de puntas. 
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9.4.4.- APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ANATOMÍA DEL PIE EN LA 

DANZA. 

 Tres casos: 

A continuación se muestran tres casos distintos de bailarinas que cursan estudios 

profesionales de ballet clásico, como reflexión práctica de lo anteriormente expuesto en lo 

relativo a la mecánica osteoarticular del pie, aplicada a la danza. Además, se pueden 

observar aspectos como la volumetría y proporciones en el esqueleto del pie, las cuales se 

añade la flexibilidad propia, sumándose para crear la curvatura del pie en medias puntas y 

en puntas, mostrando una interesante morfología a través de la belleza de las formas en 

movimiento, enriquecidas por las particularidades individuales. 

Caso 1: En el primer caso, se trata de una bailarina, con un suave grado de 

hiperextensión315 en  las rodillas y una gran flexibilidad en todos los grupos articulares de 

tobillo y pie. La proporción entre los distintos segmentos en este pie da lugar a un conjunto 

estilizado,  gracias a la presencia de un metatarso alargado. 

Caso 2: en este segundo  caso, la bailarina presenta también una buena flexibilidad 

en las articulaciones de tobillo y pie, aunque en el caso anterior es todavía mayor. 

                                                           
315

 En la imagen “B” de cada caso se ha representado, mediante una secuencia de tres líneas rojas, el efecto de los distintos grados de 

hiperextensión en el perfil del miembro inferior. 

Flexibilidad en las articulaciones del tobillo 

y el pie. 

En la construcción de la curva 

anteroposterior del pie  es necesaria la 

intervención proporcional de  todos  los  

grupos articulares del pie que acompañen a 

la flexión del tobillo. 

Compárese la falta de flexibilidad del tobillo 

y pie en la imagen derecha con la imagen 

izquierda, donde el buen grado de 

flexibilidad permite alinear el pie con la 

pierna en la vertical. 
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Caso 3: Para terminar, en este tercer caso, la bailarina no tiene hiperextensión316 en 

las rodillas. La flexibilidad en el tobillo es buena317, aunque la amplitud  en el resto de 

articulaciones del pie, sobre todo en las del tarso anterior, es  más reducida. 

Caso 1 

                        

Caso 2 

                

                                                           
316

 El grado de hiperextensión  se puede apreciar comparando la imagen  “B”  de cada caso, donde aparecen indicada la línea de 

hiperextensión, en color  rojo. Se recomienda  consultar el apartado de la rodilla en la danza, pág.  208. 
317

 Para analizar esta observación, se recomienda fijar la atención en la elevación del talón y comparar con los casos 1 y 2. 

A B 

A B 
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Caso 3 

              

Conclusiones de este estudio práctico: 

Tras analizar estos tres casos se confirma lo estudiado en la teoría: 

La curva del pie en la danza, buscando la vertical en la alineación con la pierna, se 

inicia en el tobillo, donde como se ha visto, alcanza la mayor amplitud. Sin embargo, la 

participación del resto de articulaciones del tarso anterior318 es fundamental para que esta 

curva se encuentre al final de su recorrido con la vertical que procede de la pierna. 

La volumetría de los huesos del tarso y metatarso y su grado de flexibilidad dan a 

cada pie una morfología distinta, que se va desarrollando con el trabajo diario condicionado 

sin duda por la naturaleza del sustrato osteoarticular.  

Un tarso anterior voluminoso y muy flexible, se proyecta hacia delante (observado el 

pie de perfil) con dos consecuencias directas para la curvatura del pie en ballet clásico: 

1.- La línea del perfil anterior o empeine (curvatura anterior319) se hace más convexa 

cuanto mayor sea la flexibilidad del tarso anterior. 

2.- La línea del perfil posterior o arco (curvatura posterior320) presenta una línea más 

quebrada cuanto mayor sea la flexibilidad del grupo articular antes mencionado. El ángulo 

formado por la curvatura posterior tiene su vértice en la línea interarticular de Chopart, es 

                                                           
318

 Interlínea articular de Chopart, interlínea articular de Lisfranc, y articulaciones entre los huesos del tarso anterior. 
319

 Al pasar el pie de una posición horizontal a una vertical, por la adaptación del pie se forman estas curvaturas en el dorso y en la planta 

del pie. 
320

 La curvatura anterior tiene lugar en el dorso del pie; la curvatura posterior se sitúa en la planta del pie. 

A B 
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decir en la unión entre tarso anterior y posterior. Este es un punto crucial para la 

configuración de la curvatura del pie: a mayor flexibilidad más se cierra el ángulo321.  

La morfología de los huesos del  resto del pie influyen en el aspecto final de estas 

curvaturas: un metatarso alargado, tiene como consecuencia una separación mayor del 

suelo de la línea articular de Chopart al elevarse el pie. El resultado es un pie más 

estilizado322. 

Sea cual sea la posición del miembro inferior en su conjunto, para que el pie esté en 

equilibrio en vertical, es decir durante la extensión o flexión plantar, entre el maléolo y la 

punta del pie deben buscar situarse en un mismo plano, de modo que sea posible unirlos 

mediante una línea recta323. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
321

 Ver imagen B, en los casos 1 y 2.  Pág. 218. 
322

 Observar caso 1. 
323

 Ver fotografías en la página 214. Consultar figuras A y B. Págs. 218 y 219. 
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9.5.- APORTACIÓN CREATIVA AL BALLET CLÁSICO. 

 
Imagen nº 162: La bailarina se detiene disponiendo el miembro inferior en quinta posición. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con gouache. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 163: Colocación en primera posición. Pierre noire sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº  164:   Colocación en quinta 

posición. Pierre noire y pastel sobre papel.    

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 165: Dos bailarinas en clase. La que está en 

primer término presenta los pies en primera posición, 

mientras aquélla situada justo por detrás los coloca en 

segunda posición. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 166: Bailarina realizando un relevé à la seconde 

en medias puntas. Segunda posición en brazos y piernas. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 167: Bailarina con los brazos  en sexta           

(o tercera posición)  y las piernas en tercera posición. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº168: Bailarina practicando con los pies en cuarta 

posición. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 

 



225 
 

     

           

Imagen nº 170: Bailarina con los pies en cuarta posición. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café.    

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 169: Estudio de la cuarta posición del miembro 

inferior en puntas.  Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 172: Bailarín realizando un attitude con los brazos en 

tercera posición. Pierre noire sobre café. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 174: Bailarina saltando con los brazos en 

primera posición. Pierre noire sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 173: Bailarina con los brazos en cuarta 

posición realizando un tendu devant. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 171: Bailarina con los pies en tercera posición. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 
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       Imagen nº 176: Quinta posición en miembros superiores 

e inferiores. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 

 

 

Imagen nº 175: Bailarina con los brazos en demi- seconde. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 177: Bailarina colocada con los pies en quinta posición y 

el brazo en arabesque. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 178: Bailarina colocada con los pies en 

primera posición y el brazo elevado en quinta posición 

o corona. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 180: Bailarina realizado una pirueta en attitude 

derrière.  Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 181: Bailarina realizado una pirueta en attitude 

devant.  Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 179: La flexo- extensión de la rodilla crea un juego 

articular que enriquece la dinámica y facilita la transición de unos 

pasos a otros. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 184: Bailarina realizando un arabesque penché.  

Visto por su perfil anterior. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 182: Bailarina realizando un attitude. Visto por su 

perfil anterior. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 183: Bailarina realizando un attitude. Visto 

frontalmente.  Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 185: Bailarina realizando un arabesque penché. 

Visto por su perfil posterior.   Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 186: Bailarina realizando un arabesque a una altura 

intermedia (45o).  Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 187: Bailarina realizando un arabesque a 90o. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 188: Bailarina realizando un arabesque a 90o. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 189: Arabesque. Vista posterior. Interpretación gráfica del sustrato óseo durante el movimiento. Carboncillo, 

carbón prensado y pastel sobre papel. 50 x 70 cm. 

 

Imagen nº 190:   Arabesque. Visto de perfil. Interpretación gráfica del sustrato óseo. Observando estas dos imágenes se 

puede comparar la morfología externa en el arabesque con la interpretación gráfica de la estructura osteoarticular durante 

este movimiento. Carboncillo, carbón prensado y pastel sobre papel. 50 x 70  cm. 
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Imagen nº  191: Pas de deux (Paso a dos). La bailarina 

realiza el primer arabesque. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº  192: Gran primer arabesque. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº  193: Segundo arabesque. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 194: Tercer arabesque. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 195: Cuarto arabesque. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 196: Arabesque à deux bras.(Arabesco a dos 

brazos).  La peculiaridad de este arabesque radica en la 

disposición en paralelo de los brazos. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 197: “Balanchine” primer arabesque. La disposición 

general del cuerpo es más frontal. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  

 

Imagen nº 198: Arabesque à deux bras romántico. La 

inclinación de la cabeza hacia el brazo más elevado 

subraya la sensibilidad de este estilo que trabaja líneas 

más redondeadas.  Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 199: Arabesque con los brazos elevados en 

quinta posición, variante allongé, que significa alargado. 

Las palmas de las manos miran hacia abajo.  Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café.      

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 200: En este arabesque los brazos se disponen 

pretendiendo dar la sensación de ser unas alas. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café.               

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 201: Grand jeté. Estudio óseo. Visto por su perfil anterior. Carbón prensado y creta blanca sobre papel preparado 

con gouache. 70 x 100 cm. 

Imagen nº 202: Grand jeté. Vista del perfil posterior del movimiento. Carbón prensado sobre papel preparado con gouache.           

70 x 100 cm. 
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Imagen nº  203: Bailarina realizando un tendu à la seconde. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café.                  

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº  204: Bailarina realizando un tendu devant. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café.         

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 205: Bailarina realizando un tendu derrière. 

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café.               

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 206: Tendu devant. Brazos en cuarta posición.  

Pierre noire sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 207: Grand battement sur le côté. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café.           

29´7 x 21 cm.  

Imagen nº 209: Bailarín realizando un tendu sur le côté. 

Pierre noire sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 208: Bailarina realizando un tendu devant con 

cambré derrière. Brazos en cuarta posición. Pierre noire 

sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 211: Tendu hacia atrás. Extensión de la cadera. 

Pierre noire y pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 210: Tendu hacia atrás. Extensión de la cadera. 

Pierre noire y pastel sobre papel preparado con gouache. 

100 x 70 cm. 
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Imagen nº 212: Movimiento de attitude, visto desde 

atrás. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 213: Attitude. Visto por su perfil anterior. 

Extensión de la cadera y flexión en la rodilla de  la 

pierna que se eleva. Carbón prensado y creta blanca 

sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 214: Attitude. Visto por su perfil posterior. Carbón prensado y creta blanca sobre papel preparado con gouache.                 

100 x 70 cm. 
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Imagen nº 215:  Grand battement sur le côté. En este movimiento, rápido y enérgico se aprecia una inclinación del tronco hacia la pierna 

que se eleva, tratando de aproximarse a la misma con la intención de buscar una alineación de los segmentos en equilibrio.              

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con base de color al pastel. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº  216: 

Estudio del 

sustrato óseo  

del cuerpo en su 

conjunto 

durante el 

movimiento de 

arabesque a 

450. Grafito 

sobre papel. 

29´7 x 42 cm. 

Imagen nº  217: 

Estudio del 

sustrato óseo  

del cuerpo en su 

conjunto 

durante el 

movimiento de 

arabesque a 900. 

Grafito sobre 

papel.              

29´7 x 42cm. 
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Imagen nº 219: Tendu derrière (hacia atrás). Rotación externa 

en la cadera. 42 x 29´7cm. 

 

Imagen nº 218: Tendu derrière (hacia atrás). 

Rotación externa en la cadera. Estudio óseo.             

42 x 29´7cm. 
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Imágenes nº 220: Bailarinas 

descansando, que adoptan de forma 

espontánea una rotación externa en 

el miembro inferior. Pierre noire y 

pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 221: Movimiento de en-dehors o 

rotación externa en la cadera visto de 

perfil. Carboncillo y carbón prensado sobre 

papel. 70 x 50 cm. 
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324 El término fondu significa hundirse o fundirse. El cuerpo desciende gracias a una flexión a nivel de la rodilla de la pierna que ejerce de 
soporte. Es frecuente encontrar esta pose como finalización de una secuencia de movimientos, siendo especialmente útil tras elevaciones 
o saltos, ya que protegen el conjunto del sustrato osteoarticular y aportan una mayor estabilidad. 

Imagen nº 222: Arabesque 

fondu. Grafito sobre papel. 

21 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 223: Arabesque fondu à terre. 

Pierre noire y pastel sobre papel. 21 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 224:   Bailarín realizando un tendu lateral. Ejemplo   del 

movimiento de  separación en el miembro inferior. Grafito sobre papel.       

29´7 x 21 cm. 

 

 

Imagen nº 225: Bailarina captada en la secuencia 

final de un  grand battement à la seconde. Carbón 

prensado y pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 226: Bailarina realizando un grand battement à la 

seconde. Vista anterior. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 227: Bailarina realizando un grand 

battement à la seconde. Vista posterior. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café.    

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº  228: Bailarina elevando la pierna à la seconde  

a una altura intermedia (450).  Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café.  29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 229: Bailarín elevando la pierna à la seconde  a una 

altura de 90o. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imágenes nº 230: Bailarinas realizando un gran battement 

devant.  Carbón prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 231: Interpretación de dos secuencias del rond de jambe en l´air. Siguiendo una elevación de 450 la pierna realiza un 

recorrido que desde delante la lleva hacia el lado. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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         Imagen nº 232: Bailarina con los pies en primera posición abriendo los brazos en segunda posición. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 233: Bailarín realizando un relevé en segunda posición (miembro inferior). Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 234:   Bailarina realizando un plié en 

tercera posición  (miembro inferior). Grafito sobre 

papel. 29´7 x 21 cm.  

 

Imagen nº 235: Bailarina concluyendo una variación. Se 

puede apreciar en el miembro inferior el en-dehors así 

como la disposición en cuarta posición. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 236: Cuarta posición en 

puntas. Pierre noire sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº237: Quinta posición 

(miembro inferior). La quinta 

posición lleva asociada una 

aproximación y una flexión de 

la pierna que cruza por 

delante, así como una 

aproximación y una extensión 

de la pierna que cruza por 

detrás. Carbón prensado sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 238:   Arabesque fondu à terre. En esta pose el 

tronco desciende por la flexión de la rodilla, la otra pierna 

se lleva hacia atrás gracias a una extensión en la cadera, 

que se ve acompañada además de una rotación externa de 

la cadera, por una extensión también en rodilla y pie. Con 

esto se consigue crear una línea que va desde la punta del 

pie pasando por el tronco hasta terminar en la punta de los 

dedos de la mano. Este es un buen ejemplo de cómo la 

técnica de la danza busca alinear los segmentos, para crear 

composiciones con el propio cuerpo. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 239: Flexión/extensión en las rodillas 

como enlace entre un paso y otro del baile. 

Carbón prensado y pastel sobre papel.              

29´7 x 21 cm. 

 

 

Imagen nº 240: Flexión/extensión en las rodillas 

en un tombé, una pose utilizada como recepción 

de saltos, enlace o final de secuencias de 

movimiento. Carbón prensado y pastel sobre 

papel.  29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 242: Tendu devant. La pierna se lleva hacia 

delante, con la rodilla y el pie en extensión, con el objetivo 

de alargar la línea de la pierna. Grafito sobre papel.          

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 243: Passé. En este movimiento se eleva la 

pierna. A nivel de la rodilla tiene lugar una flexión, más 

acentuada cuanto más elevada esté la rodilla en el plano 

transversal. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 241: Bailarín realizando un salto en 

attitude.  Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café.  29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 245: Bailarín realizando una pirueta por 

passé  con el miembro superior en primera posición. 

Pierre noire y lápiz fusain sobre papel.  29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 246: Bailarín realizando una pirueta por passé  

con el miembro superior en primera posición. Vista 

posterior. Pierre noire y lápiz fusain sobre papel.               

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 244: Bailarín realizando un petit retiré sur le 

cou- de- pied. Vista anterior. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 247: Demi-plié. Sanguina sobre papel.                

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 248: Estudio óseo del demi-plié. Carboncillo y 

carbón prensado sobre papel preparado con acuarela.           

100 x70 cm. 

Imagen nº 249: Grand- plié. Pierre noire y pastel sobre papel.    

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 250: Grand- plié relevé. Pierre noire y pastel sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 251: Dibujo de bailarina con una 

marcada hiperextensión en las rodillas. Grafito 

sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 252: Dibujo de bailarina realizando un 

relevé sobre las puntas contando con una 

importante  hiperextensión en las rodillas.    

Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 253: Piernas  de bailarina con hiperextensión en la rodilla, 

realizando un relevé en cuarta posición. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 256: Interpretación gráfica del 

comportamiento de las estructuras óseas en la 

posición de relevé en puntas. Dibujo realizado 

con carboncillo, carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con base de color al pastel.    

70 x 50 cm. 

Imagen nº 254: Interpretación gráfica del 

comportamiento de las estructuras óseas 

en la posición de relevé en medias 

puntas. Vista frontal del tobillo y del pie. 

Dibujo realizado con carboncillo, carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado 

con base de color al pastel. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 

Imagen nº 255: 

Interpretación 

gráfica del 

comportamiento 

de las 

estructuras 

óseas en la 

posición de 

relevé en medias 

puntas. Vista 

lateral del tobillo 

y del pie. Dibujo 

realizado con 

carboncillo, 

carbón prensado 

y pastel sobre 

papel preparado 

con base de color 

al pastel.         

100 x 70 cm. 

Fragmento. 
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Imagen nº 257: Relevé en medias puntas. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 258: Estiramiento del pie en medias 

puntas. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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BLOQUE 2 

MIOLOGÍA 
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LOS MÚSCULOS 

  INTRODUCCIÓN 

Los músculos son los protagonistas del movimiento activo del aparato locomotor. Su 

tejido integrado por las fibras musculares compone la porción carnosa del músculo, la cual 

se caracteriza por ser contráctil, al igual que elástica: se trata del vientre muscular, el cual a 

su vez se encuentra situado entre las inserciones que determinan sus puntos de fijación.  

En su conjunto, el vientre muscular se encuentra recubierto por una fascia muscular 

llamada epimisio. A su vez, las fibras musculares están recubiertas por el endomisio y el 

conjunto formado por un grupo de fibras llamado fascículo se encuentra recubierto por el 

perimisio. Además, los músculos cuentan con otros elementos de protección. Estos son las 

fascias que los envuelven, las aponeurosis, bolsas y vainas sinoviales325. 

La denominación de un músculo sigue varios criterios, que pueden ser su ubicación 

(plantar, palmar, tibial), su dimensión (romboides mayor, romboides menor), su número de 

inserciones proximales (bíceps, tríceps, cuadríceps), el punto de inserción (supraespinoso, 

infraespinoso), la forma (cuadrado de los lomos, deltoides), la dimensión (longísimo, 

pectoral mayor, pectoral menor) o la función (aproximador, separador, flexor, extensor)326.  

La clasificación funcional que sigue el criterio organizado en base a la forma y la 

función del músculo distingue a éste según la disposición de las fibras en comparación con 

sus inserciones. Así se puede discernir entre músculos paralelos o fusiformes y oblicuos o 

penniformes. Los primeros se caracterizan por una organización en paralelo de las fibras 

musculares y los tendones de inserción. Además de los fusiformes característicos se 

encuentran los acintados con intersecciones tendinosas, los largos o acintados y los 

cuadriláteros o cortos. Los oblicuos o penniformes difieren de los fusiformes porque la 

dirección de sus fibras es oblicua en comparación con el tendón de inserción. Este grado de 

oblicuidad es el ángulo de pennación327. Dentro de este grupo se incluyen los 

unipenniformes, bipenniformes, circumpenniformes y triangulares.  Los fusiformes dan lugar 

a movimientos más amplios, mientras que los penniformes aportan una menor amplitud,  

pero una mayor potencia debido a la naturaleza de la disposición de sus fibras que crea una 

mayor tensión.  

El músculo, al contraerse, genera una fuerza que se manifiesta sobre las 

articulaciones. Esta fuerza puede ser de compresión o coaptación si se dirige hacia el centro 

de la articulación. Pero si la fuerza muestra una dirección opuesta, sería de tracción articular. 

                                                           
325

 Las aponeurosis son resistentes láminas de tejido conectivo que cubren una superficie, como la aponeurosis plantar, pudiendo ejercer 

asimismo como zonas de inserción muscular. Por su parte las bolsas y vainas sinoviales funcionan como amortiguadoras de los músculos. 
326

 También pueden llevar el nombre de un anatómico que lo haya investigado como es el caso del Cuadrado de Silvio. SMITH-FERNÁNDEZ, 

VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH-FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Atlas de los Sistemas Neuromusculares con Funciones Estáticas y Dinámicas. 
Pág. 18. 
327

 Este ángulo alcanza como máximo los 300. Ibídem. Pág. 18. 
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El “momento motor328” creado por el músculo mediante su acción ha de convivir con 

“momentos resistentes” que son aquellos procedentes de otras fuerzas, ya sean de origen 

interno o externo329. En función de la relación proporcional entre los momentos motor y 

resistente con respecto al eje de giro, los músculos pueden mostrar una contracción estática 

o isométrica, siendo en este caso la relación proporcional citada equivalente. Por el 

contrario, al ser el momento motor predominante tiene lugar una contracción concéntrica, 

por medio de la cual el músculo se acorta. Cuando se impone el momento resistente, el 

músculo muestra un alargamiento, que es el producido por una contracción excéntrica.  

Otro aspecto interesante a tratar es el comportamiento de los músculos al integrarse 

en la composición de un movimiento que se construye en base a los grados de libertad 

articular. Así, en función del carácter de su intervención se clasifican en músculos agonistas, 

antagonistas y sinergistas. Los agonistas son los protagonistas de un movimiento, el cual 

generan mediante una contracción concéntrica. Pueden dividirse a su vez en motores 

principales y auxiliares. Los primeros están activados en todo momento del desarrollo del 

movimiento, mientras que los auxiliares se activan puntualmente al hacerse precisa su 

colaboración330. 

Por último, según las articulaciones sobre las que actúan, se dividen los músculos en 

monoarticulares o poliarticulares. Estos últimos, al intervenir sobre más de una articulación, 

desplazan varios segmentos encontrándose por ello su acción influida por la posición de 

unos con respecto a otros.  

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                           
328

 Los conceptos de “momento motor”  y “momento resistente” han sido tomados de SMITH-FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., 

SMITH-FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 22. 
329

 Estas fuerzas opuestas pueden tener una causa interna, que es el propio cuerpo o bien resultar procedentes de factores externos del 

entorno.  
330

 Los antagonistas ejercen una oposición al movimiento que se realiza, mostrando para ello una contracción excéntrica. Desarrollan una 

importante función en el control del movimiento. Los sinergistas actúan simultáneamente junto con agonistas y antagonistas. Son los 
músculos del virtuosismo en la danza, pues su función es matizar el carácter del movimiento, ya que pueden participar por medio del 
mantenimiento o sostén, de la fijación o bien neutralización de un determinado segmento. 
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                                     CAPÍTULO 10 

       ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA CABEZA Y DEL CUELLO 

                 

10.1.- MUSCULATURA DE LA CABEZA. 

INTRODUCCIÓN. 

 En términos generales se puede afirmar que los volúmenes de la cabeza están 

determinados por la estructura ósea subyacente, pues los músculos mímicos son 

normalmente delgados y planos, dejando traslucir las formas óseas a las que recubren. En 

las distintas expresiones, gestos y actitudes que pueden transmitir los músculos faciales, hay 

unos que se pueden clasificar como principales, mientras que otros toman un papel 

secundario al acompañar o matizar la acción de los protagonistas, aunque para ello estos 

músculos no pueden ser antagonistas entre sí. 

 

 

Musculatura de la cabeza. 

1.- Músculo Frontal.               

2.- Superciliar.                       

3.-  Orbicular de los 

párpados.                               

4.- Piramidal.                          

5.- Transverso de la nariz.    

6.- Elevador común del ala 

de la nariz y del labio 

superior (elevador común 

interno).                                 

7.- Elevador común externo.  

8.- Canino.                              

9.- Cigomático Menor.          

10.- Cigomático Mayor.          

11.- Masetero.                     

12.-Buccinador.                   

13.- Triangular de los labios.  

14.- Cuadrado de los Labios. 

15.-Orbicular de los labios. 

16.- Borla de la barba.        

17.- Omohiodeo.                   

18.- Esternohioideo            

19.- Esternotiroideo.          

20.- Esternocleidomastoideo.  

21.- Escalenos. 22.- Trapecio. 
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MÚSCULO TEMPORAL. 

 El músculo temporal se origina en la fosa temporal y la fascia del mismo nombre, 

donde ocupa una amplia superficie. Desde allí se dirige a la apófisis coronoides de la 

mandíbula, donde se inserta. Moviliza la mandíbula llevándola hacia arriba. 

 

MÚSCULO MASETERO. 

El masetero se divide en dos porciones, superficial y profunda. La primera de ellas se 

origina en los dos tercios anteriores del arco cigomático, mientras que la segunda ocupa en 

su origen los dos tercios posteriores de este arco. Ambas porciones se dirigen hacia su 

inserción localizada en el ángulo mandibular. Este músculo produce en la mandíbula 

movimientos en sentido ascendente, es decir, eleva la mandíbula para cerrar la boca, al igual 

que el  músculo temporal. 

 

MÚSCULOS PTERIGOIDEOS. 

 Los pterigoideos se dividen en lateral o externo y medial o interno. El músculo 

pterigoideo interno encuentra su origen en la fosa pterigoidea, ubicándose su inserción en la 

cara interna del ángulo de la mandíbula. Acompaña al masetero y al temporal en el cierre de 

la boca por medio de la elevación de la mandíbula, en la que además realiza movimientos de 

lateralización, colaborando de este modo con el pterigoideo externo. 

El músculo pteriogideo externo tiene su origen en la cara externa del ala externa de 

la apófisis pterigoides así como en la cara externa del ala mayor del esfenoides. Su inserción 

se ubica bajo el cóndilo mandibular, alcanzado el disco articular. Si se contrae de ambos 

lados lleva la mandíbula hacia delante, mientras que su contracción unilateral realiza 

movimientos de lateralidad, movilizando la mandíbula hacia el lado opuesto del músculo 

contraído.  

 

MÚSCULO OCCIPITOFRONTAL.  

 El músculo occipitofrontal consta de dos vientres, uno frontal y otro occipital, que 

son aquellos conocidos como músculo frontal y occipital. El primero de ellos tiene su origen 

en el reborde orbitario y su inserción en el borde anterior de la aponeurosis epicraneal. El 

segundo encuentra su origen en la línea curva occipital superior y la apófisis mastoides, 

situándose su inserción en el borde posterior de la aponeurosis epicraneal. En resumen, se 

trata de dos músculos conectados por la aponeurosis epicraneal.  
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El vientre frontal, dividido en dos láminas musculares es el que más interesa a la 

mímica facial, pues actúa sobre la piel de la frente y las cejas, presentando un notable 

interés para las expresiones conectadas con la mirada, como son el asombro o la actitud de 

atención. El vientre occipital tiene un interés menor, pues su función consiste en actuar 

sobre la movilidad de la aponeurosis epicraneal y por extensión de la piel de la cabeza. 

 

MÚSCULO ORBICULAR DE LOS PÁRPADOS. 

 El músculo orbicular de los párpados se sitúa alrededor de los ojos. Se divide en tres 

porciones que son: orbicular palpebral, orbitaria y ciliar. Sus orígenes se encuentran en torno 

al saco lacrimal. Sus inserciones se dirigen hacia la cara profunda de la piel que cubre la 

parte externa de la región orbitaria.  

La porción de mayor relevancia es la orbicular palpebral por su relación directa con 

los párpados, produciendo en ellos el cierre. A nivel de expresión, su función se centra en 

potenciar la mímica de otros músculos.  

La porción orbitaria (aquella que se dispone alrededor de la órbita) rodea a la 

anterior, prolongándose hasta la frente, la sien y la mejilla. Esta porción se puede dividir en 

dos partes, una superior y otra inferior. La contracción de la primera de ellas hace descender 

el extremo interno de la ceja, por lo que diluye su curvatura, alisando además la piel de la 

frente. Produce en el rostro una expresión de concentración, meditación o reflexión. La 

segunda, al elevar el parpado inferior enfatiza el momento de la risa. 

 

MÚSCULO SUPERCILIAR. 

El músculo superciliar se encuentra entre los dos músculos frontales. Su origen se 

sitúa en el reborde orbitario y va a insertarse en la piel de la ceja. Mediante su acción 

moviliza la piel de la frente y las cejas, aproximándolas y elevándolas en su extremo interno, 

lo que se traduce en unas arrugas verticales que aparecen en la línea media. Se encuentra 

asociado a las expresiones de dolor, atención y asombro. 

 

MÚSCULO PIRAMIDAL O PRÓCER. 

El músculo piramidal tiene su origen en el hueso nasal y los cartílagos laterales de la 

nariz. Desde estos puntos se dirige hacia el entrecejo, insertándose en la piel de esta misma 

zona, llegando a entrecruzarse con el frontal. Mediante su acción arruga el entrecejo, 

produciendo un descenso en la piel de esta zona, así como en los extremos internos de las 

cejas, dando lugar a unas arrugas en sentido transverso, expresando principalmente una 

actitud de amenaza, así como de preocupación, dolor, atención o meditación.  
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MÚSCULO CIGOMÁTICO MAYOR. 

El músculo cigomático mayor se origina en el hueso malar. Desde allí se dirige hacia la 

comisura de los labios donde se inserta. Al contraerse, tira de ésta, así como de la región 

inferior del surco nasolabial, produciendo un alargamiento de los labios, al mismo tiempo 

que subraya la volumetría de las mejillas y arruga la piel en sentido radial en el ángulo 

externo del ojo. Es el músculo protagonista de la risa.  

 

MÚSCULO CIGOMÁTICO MENOR. 

 Al igual que el cigomático mayor, tiene su origen en el hueso malar, sólo que medial a 

éste. Su inserción se dirige asimismo hacia la comisura labial. Sin embargo, su acción 

produce una curva contraria a la del cigomático mayor, la cual se prolonga también hacia el 

surco nasolabial. Conocido como el músculo del llanto, se encuentra asociado con las 

expresiones de tristeza, así como con el gesto de enternecimiento.  

 

ELEVADOR COMÚN INTERNO DEL ALA DE LA NARIZ Y DEL LABIO SUPERIOR. 

 Su origen se encuentra principalmente en el borde interno de la órbita, descendiendo 

sus fibras para ir a insertarse en el ala de la nariz y en el labio superior. Es un músculo 

elevador del labio superior, concretamente en su región media, potenciando la acción de los 

músculos cigomáticos mayor y menor. Vuelve rectilíneo el surco nasolabial, al elevar su 

región superior y externa. Actúa asimismo sobre el ala de la nariz, elevándola y produciendo 

además una dilatación de los orificios nasales. 

 

MÚSCULO ELEVADOR PROPIO DEL LABIO SUPERIOR. 

 Este músculo tiene su origen en la zona inferior del reborde orbitario, y se inserta en 

el músculo orbicular de los labios. Mediante su acción eleva el labio superior en su región 

media. Al no movilizar las comisuras labiales se describe en los labios, así como en el surco 

nasolabial una curva cuya concavidad mira hacia abajo. Muestra en el rostro una actitud de 

tristeza y desprecio, interviniendo asimismo en las acciones de los músculos cigomático 

menor y elevador común interno del ala de la nariz y del labio superior. 
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MÚSCULO CANINO. 

 El músculo canino encuentra su origen en la fosa canina del maxilar superior, 

dirigiéndose hacia la comisura de los labios, donde se sitúa su inserción. Al elevar la 

comisura de los dos labios, aporta al rostro una expresión de agresividad, participando en un 

gesto de amenaza, especialmente al intervenir junto al músculo piramidal.  

 

MÚSCULO TRANSVERSO DE LA NARIZ.  

El transverso de la nariz tiene su origen en la fosa canina del maxilar superior y se 

inserta en la piel del dorso de la nariz. Su contracción produce unas arrugas en la piel 

perpendiculares a la dirección de sus fibras, deprimiendo al mismo tiempo el ala de la nariz. 

Provoca una expresión de mal humor, de asco, así como de ansiedad respiratoria. 

 

MÚSCULO DILATADOR DE LAS VENTANAS DE LA  NARIZ Y MIRTIFORME. 

 Son dos pequeños músculos situados en torno a las ventanas de la nariz. Comparten 

el mismo lugar de inserción, en la fosa incisiva lateral del maxilar superior. El dilatador de las 

ventanas nasales se inserta en el borde del orificio nasal. Como su nombre indica, produce 

una dilatación de los orificios nasales, complementando la acción del transverso de la 

nariz331. 

 

MÚSCULO ORBICULAR DE LOS LABIOS.  

 Este músculo rodea el orificio bucal, situándose en el espesor de los labios. Puede 

dividirse en dos partes, que son el semiorbicular superior e inferior. Ambos constan de de 

fibras arciformes de concavidad opuesta respectivamente, entrecruzándose a la altura de las 

comisuras labiales. Se trata de un músculo de tipo esfínter, que moviliza los labios y cierra la 

boca, acortando los labios, provocando con esto último un gesto de decisión, el cual realiza 

la parte interna del músculo, mientras que la externa lleva los labios hacia delante. En 

cualquier caso predomina su carácter funcional sobre el mímico.  

 

MÚSCULO BUCCINADOR. 

 El músculo buccinador, ubicado en la profundidad de las mejillas constituye las 

paredes de la cavidad bucal, a la que cierra. Su origen se encuentra en el ligamento 

                                                           
331

 Los músculos transverso o triangular de la nariz y dilatador de la nariz y pueden aparecer como integrantes de un mismo músculo: el 

nasal. SMITH-FERNÁNDEZ, Víctor M. RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op Cit. Pág. 194.  
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pterigomandibular, en el maxilar y la mandíbula. Desde estos puntos sus fibras se dirigen 

hacia su inserción situada en la comisura de los labios, así como en la superficie próxima del 

orbicular de los labios. El músculo buccinador desempeña la función de contraer los carrillos. 

Participa principalmente en acciones como son la masticación o soplar, aunque también es 

relacionado con una función expresiva referida a una actitud de burla332. 

 

MÚSCULO BORLA DE LA BARBA. 

 El músculo borla de la barba se encuentra situado en la zona de la barbilla, una 

superficie que se moviliza al contraerse, abombándola al mismo tiempo que produce un 

ascenso del labio inferior. Se relaciona con el gesto del llanto. Se encuentra situado entre la 

mandíbula y la piel del mentón. Su inserción se ubica en la superficie de implantación de los 

dientes incisivos para ir a insertarse en la cara profunda de la piel del mentón. 

 

MÚSCULO CUADRADO DE LOS LABIOS O CUADRADO DE LA BARBA. 

 El músculo cuadrado de los labios se encuentra situado entre la mandíbula y el labio 

inferior, al cual moviliza, tirando de él hacia abajo, volviéndolo hacia fuera con una 

intensidad variable. Se origina en la mandíbula, concretamente en la parte anterior de la 

rama horizontal de la misma. A partir de este punto sus fibras ascienden buscando su 

inserción en la cara profunda de la piel del labio inferior. Se asocia este músculo con las 

expresiones de pena, preocupación, enfado, repugnancia, desgana y congoja333. 

 

MÚSCULO TRIANGULAR DE LOS LABIOS. 

 Este músculo, ubicado justo por fuera del cuadrado de los labios, al cual cubre 

ligeramente, actúa sobre la comisura de los labios y el surco naso-labial. Su origen se 

encuentra en el tercio anterior de la mandíbula. Desde allí sus fibras se dirigen hacia la 

comisura de los labios, donde convergen para determinar su inserción. Mediante su acción 

produce un gesto de tristeza que se puede transformar en desprecio o enfado si muestra 

una contracción más pronunciada. 

 

 

 

                                                           
332

 SMITH-FERNÁNDEZ, Víctor M. RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op Cit. Pág. 192. 
333

 Repugnancia, desgana, enfado. MOREAUX, A. Op cit. Pág. 347. 

Pena, congoja, preocupación. SMITH-FERNÁNDEZ, Víctor M. RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op Cit. Pág. 192. 
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MÚSCULO RISORIO DE SANTORINI. 

 El músculo risorio de Santorini se sitúa entre la fascia masetérica, en la cual se 

origina, y la comisura labial donde se inserta334. Su función consiste en tirar hacia atrás de la 

comisura labial. A través de su acción muestra una “media sonrisa” que se traduce en un 

gesto de burla o amenaza.  

 

MÚSCULO CUTÁNEO DEL CUELLO.  

 El músculo cutáneo del cuello es un músculo par, plano y subcutáneo, que recubre 

sutilmente las regiones anterolaterales del cuello. Mediante su acción moviliza la piel del 

cuello y del extremo superior del tórax. Al contraerse tensa la piel y produce un tenue 

descenso de la mandíbula. Esta tensión se hace patente a través de los finos fascículos que lo 

constituyen, sumándose los pliegues propios de la piel en esa zona. Todo ello aporta un 

mayor dramatismo e 

intensidad al gesto. 

 Se trata de un 

músculo cuyas inserciones 

son cutáneas. Partiendo 

desde la comisura de los 

labios y las zonas próximas, 

va cubriendo el cuello, 

entrecruzándose con el 

cutáneo del lado opuesto. 

Llega hasta la zona superior 

de la región torácica, en 

torno al deltoides y el 

pectoral mayor, donde se 

encuentran sus puntos 

inferiores de inserción. Por la 

tensión que deja traslucir en 

el cuello, siendo ésta la 

expresión que le es propia, 

se puede identificar con el 

agotamiento y el esfuerzo. 

 

 

                                                           
334

 El risorio de Santorini puede ser considerado asimismo como un  fascículo integrado en el músculo cutáneo del cuello. 

1.-  Cutáneo del Cuello. 2.- Risorio de Santorini. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  
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10.2.- MUSCULATURA DEL CUELLO.  

10.2.1.- MÚSCULOS PREVERTEBRALES. 

MÚSCULO LARGO DEL CUELLO. 

El músculo largo del cuello se estructura en tres porciones. La primera de ellas es la 

porción longitudinal o interna, la cual se origina en los cuerpos vertebrales de las tres 

primeras vértebras dorsales y las tres últimas cervicales, insertándose en el cuerpo del axis y 

el arco anterior del atlas. Las dos porciones restantes son oblicuas y se dividen en porción 

oblicua superior o superoexterna y porción oblicua inferior o inferoexterna. La porción 

oblicua superior encuentra su origen en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas 

cervicales 3ª a 6ª, fijándose su inserción en el tubérculo anterior del atlas. Por último, la 

porción oblicua inferior sitúa su origen en el cuerpo de las tres primeras vértebras dorsales 

para a continuación ir a insertarse en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de 

las vértebras cervicales 4ª a 6ª.  

Las tres porciones flexionan e 

inclinan las vértebras cervicales hacia el 

mismo lado de la contracción. Al 

contraerse en ambos lados tienen como 

efecto el enderezamiento o corrección de 

la lordosis cervical. En la estática 

desempeña en su conjunto la fijación de 

la región cervical de la columna vertebral.  

 

MÚSCULO RECTO ANTERIOR MAYOR DE 

LA CABEZA. 

 Este músculo tiene su origen en 

los tubérculos anteriores de las apófisis 

transversas de las vértebras cervicales 3ª 

a 6ª. Su inserción se ubica en la lámina 

basilar del occipital. Al contraerse da 

lugar a una flexión e inclinación lateral de 

la cabeza y el cuello. 

 

 

 

Músculos prevertebrales. 

1.- Recto anterior de la cabeza. 2.-  Recto lateral de la cabeza.           

3.- Porción superior del músculo largo del cuello. 4.- Porción vertical 

del músculo largo del cuello. 5.-  Porción inferior oblicua del músculo 

largo del cuello. 6.- Recto anterior mayor de la cabeza o largo de la 

cabeza.  7.- Intertransversos.  
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MÚSCULO RECTO ANTERIOR MENOR DE LA CABEZA. 

El músculo recto anterior menor de la cabeza, situado entre el occipital y el atlas, 

actúa movilizando la cabeza, a la cual flexiona, inclina y rota hacia el mismo lado. Su origen 

se encuentra en la zona anterior de la apófisis transversa del atlas, encontrando su inserción 

en la apófisis basilar. 

 

MÚSCULO RECTO LATERAL DE LA CABEZA. 

 Al igual que el anterior, ejerce su función directamente sobre la cabeza, a la que 

flexiona e inclina lateralmente hacia su mismo lado. Su origen se encuentra en la apófisis 

transversa del atlas, ubicándose su inserción en la apófisis yugular del occipital.  

 

MÚSCULOS INTERTRANSVERSOS ANTERIORES CERVICALES. 

 Estos músculos se encuentran situados entre las apófisis transversas de una vértebra 

cervical y la siguiente. Su origen se encuentra en el tubérculo anterior de la apófisis 

transversa de una vértebra cervical para buscar su inserción en el mismo punto de la 

vértebra situada justo por debajo. Su función consiste en inclinar lateralmente el cuello, 

hacia el mismo lado de los músculos contraídos.  

 

MÚSCULOS ESCALENOS. 

MÚSCULO ESCALENO ANTERIOR. 

 Situado por delante del escaleno medio, el escaleno anterior tiene su origen en los 

tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3ª a 6ª. Su 

inserción se encuentra en la cara superior de la primera costilla, en el conocido como 

tubérculo del escaleno anterior, el cual es definido por este músculo. Al contraerse 

bilateralmente ejerce como flexor del cuello. Cuando la contracción se produce 

unilateralmente da lugar a una inclinación lateral y una rotación hacia ese mismo lado. Al 

tomar como punto fijo sus inserciones cervicales se convierte en un músculo inspirador, 

pues trata de elevar la primera costilla. Este músculo desempeña una importante función 

como estabilizador de la base del cuello, en relación con la cintura escapular y la región 

inferior de la columna cervical. 
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MÚSCULO ESCALENO MEDIO.  

El músculo escaleno medio se encuentra situado por detrás del escaleno anterior. Se 

ubica entre las apófisis transversas de las seis últimas vértebras cervicales para a 

continuación ir a insertarse en la primera costilla, pudiendo llegar hasta la segunda335. Sus 

funciones son las mismas que las del escaleno anterior. 

 

MÚSCULO ESCALENO POSTERIOR. 

 El músculo escaleno posterior encuentra su origen en los tubérculos posteriores de 

las apófisis transversas de las vértebras cervicales 4ª a 6ª. Se inserta en el borde superior de 

las costillas primera y segunda. Al elevar la estas costillas ejerce como músculo inspiratorio. 

Sin embargo, al tomar como punto fijo la costilla, mediante su acción lleva a cabo una 

inclinación lateral del cuello336. 

 

MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS. 

 Los infrahioideos son unos músculos pares, situados en la región anterior del cuello. 

Se estructuran en dos planos, uno profundo y otro superficial. El plano profundo queda 

interrumpido por el cartílago hioides, pues en él se insertan dando lugar a los dos músculos 

                                                           
335

 Según PLATZER, A.  El escaleno medio  se inserta además de en la primer a costilla, en la membrana intercostal externa del primer 

espacio intercostal, y por ello la inserción del escaleno medio puede alcanzar asimismo la segunda costilla. PLATZER, W. Op cit. Tomo 1.  
Págs. 80 y 81. 
336

 Los músculos escalenos medio y posterior pueden ser considerados por algunos autores como un único músculo llamado masa 

escalénica posterior. Así considerados se pueden encontrar en MOREAUX, A. Op cit. Pág. 322. 

Músculos escalenos.  

1.- Escaleno anterior. 2.- Escaleno medio. 

3.-  Escaleno posterior.  
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que lo integran, el esternotiroideo y el tirohioideo. El grupo muscular superficial está 

formado por los músculos esternohioideo y omohioideo, siendo el primero más interno y el 

segundo más externo. Estos músculos participan en la regulación relativa a la emisión de 

sonidos, pues al tirar del hioides facilitan la fijación del mismo. De este modo ofrecen una 

base óptima para la actuación de otros músculos orientados a la movilización de la 

mandíbula que determine un variable grado en la apertura de la boca, participando así en el 

ajuste de la voz. 

 Todos ellos contribuyen a la elongación y enderezamiento del cuello al corregir la 

lordosis cervical. Asimismo se suman a la función que como flexor ejerce el esternotiroideo 

sobre la columna cervical y la cabeza. Aquellos con inserciones en el hioides producen en 

este hueso un movimiento de descenso. 

 El músculo esternotiroideo tiene su origen en el manubrio esternal y en la primera 

costilla. Su inserción se ubica en la cresta oblicua del cartílago tiroides, precisamente desde 

donde nace el que es considerado su continuación, el músculo tirohioideo. El 

esternotiroideo diversifica su acción entorno a varios puntos que son la cabeza, la columna 

cervical y la laringe. En la columna cervical y la cabeza es un músculo flexor337. Asimismo 

tiene la capacidad de corregir la lordosis cervical, dando así lugar a un enderezamiento y 

elongación del cuello. Al actuar sobre la laringe produce en ella un descenso, interviniendo 

en la regulación de la intensidad de la voz. Concretamente interviene en los tonos graves y 

vocales cerradas “o” y “u”338. 

 El músculo tirohioideo parte desde la línea oblicua del cartílago tiroides para ir a 

insertarse en el cuerpo y el asta mayor del hioides. Sobre la laringe ejerce una acción 

opuesta, consistente en la elevación de ésta, emitiendo tonos agudos y vocales abiertas “a”  

“e”  “i”339. El músculo esterocleidohioideo sitúa su origen en el manubrio esternal y la 

clavícula, insertándose en el cuerpo del hioides. El músculo omohioideo se origina justo por 

dentro de la escotadura coracoidea, en el borde superior del omóplato. Tras ser dividido por 

un tendón en dos vientres musculares va a insertarse en el cuerpo del hioides.  

 

MÚSCULOS SUPRAHIOIDEOS. 

 Los músculos suprahioideos son aquellos que unen el hioides con la base del cráneo y 

la mandíbula, formando un plano muscular que contribuye a formar el suelo de la boca, a la 

vez que colabora en la sujeción del hueso hioides, el cual carece de articulación con el 

esqueleto. 

                                                           
337

 A esta flexión se suma el sinergismo fijador de  los músculos milohioideo, digástrico, masetero y temporal.  SMITH-FERNÁNDEZ, Víctor 

M. RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op Cit. Pág. 172. 
338

 Ibídem.  
339

 Ibídem. 
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 El músculo digástrico a través de un tendón se encuentra dividido en dos vientres 

musculares, uno anterior y otro posterior. El vientre anterior se origina a través del citado 

tendón en el cuerpo y el asta menor del hioides, ascendiendo para ir a insertarse en la fosita 

digástrica situada en la cara interna de la mandíbula. Actúa sobre la mandíbula, el hioides así 

como en la columna cervical y la cabeza. En la mandíbula realiza un movimiento de 

descenso. Al estar el hioides fijado por los infrahioideos, proyecta este hueso hacia delante 

al mismo tiempo que lo eleva, prolongando esta última acción sobre el suelo de la boca. 

Participa también en la producción de tonos agudos y vocales abiertas “a” “e” “i”. Por 

último, en la columna cervical y la cabeza ejerce como flexor340. El vientre posterior del 

digástrico se origina en la apófisis mastoides (ranura digástrica). A continuación va a 

insertarse en el asta menor del hioides, del cual tira hacia abajo y hacia atrás. En lo relativo a 

la emisión de sonidos desempeña las mismas funciones que el vientre anterior, 

encontrándose relacionado con una actitud de agresividad341. 

 El músculo milohioideo se encuentra situado en las caras internas de las ramas 

horizontales de la mandíbula. Desde su origen en la línea milohioidea, las fibras de este 

músculo, siguiendo una dirección oblicua hacia dentro, van cubriendo este espacio para dar 

lugar al suelo de la boca. Las fibras medias y anteriores van entrecruzándose con las del lado 

contrario formando un rafe medio en el que se van insertando. Realiza las mismas funciones 

que el músculo digástrico.  

 El músculo genihioideo se encuentra ubicado en la cara profunda del milohioideo, 

entre la sínfisis del mentón donde se origina y el hioides, su lugar de inserción. Su función 

consiste en descender la mandíbula. En el hioides lleva a cabo un movimiento de elevación y 

proyección en sentido anterior.  

 

MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO.  

 Se trata de un músculo par, integrado a su vez por dos fascículos, uno esternal y otro 

clavicular o externo. Ambos fascículos, desde sus orígenes en el esternón y la clavícula, muy 

próximos entre sí, van ascendiendo ocupando una posición oblicua a la vez que se fusionan. 

Tras deslizarse por detrás de la rama ascendente de la mandíbula se inserta en la apófisis 

mastoides y la línea curva occipital superior. 

El músculo esternocleidomastoideo resulta fundamental en la orientación de la 

cabeza, definiendo con seguridad el posicionamiento de la misma. Desempeña también un 

destacado papel en la determinación de los volúmenes del cuello, haciéndose patente sobre 

todo en la dinámica. Entre ellos determinan un espacio triangular de base superior en el que 

                                                           
340

 En esta acción de flexión se ve apoyado por el sinergismo de los músculos infrahioideos, milohioideo, masetero y temporal. SMITH-

FERNÁNDEZ, Víctor M. RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op Cit. Pág. 188.  
341

 La contracción simultánea de ambos vientres  da lugar a una elevación del hioides y la laringe.  

Ibídem. Pág. 192. 
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se sitúan las regiones supra e infrahioideas. Desde una vista lateral del cuello se puede 

apreciar una superficie alargada en la que se encuentran los músculos profundos.  

 Al estar la cabeza en posición anatómica y contraerse bilateralmente produce una 

sólida fijación de la misma en torno a las articulaciones occipitoatloideas342. Al contraerse 

unilateralmente da lugar a una inclinación lateral del cuello hacia ese mismo lado a la que 

añade una rotación de la cabeza en sentido opuesto. Hay otras acciones del 

esternocleidomastoideo sobre el cuello en las que influye la posición previa de la cabeza. Se 

trata de la flexión o extensión, la cual es intensamente marcada por este músculo en 

contracción bilateral, convirtiéndose por tanto bien en flexores bien en extensores. 

Asimismo tiene la capacidad de ejercer como inspirador, al tomar como punto fijo sus 

inserciones superiores y traccionando de las inferiores343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
342

 Por ello es un músculo fundamental para la colocación de la cabeza y el cuello en la danza. 
343

 Al contraerse bilateralmente sin contar con la acción sinérgica del músculo largo del cuello, acentúa la curvatura del mismo 

produciendo hiperlordosis. SMITH-FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH-FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 172.  
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10.3.- ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA CABEZA Y DEL CUELLO. 

APORTACIÓN CREATIVA. 

 

 

 

Imagen nº  259: Estudio de morfología externa de la región del cuello. Grafito sobre papel. 27´9 x 42 cm. 

Imagen nº 260: Estudio de la región 

del cuello en una figura femenina. 

Grafito sobre papel. 35 x 30 cm. 
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Imagen nº 261: Vista lateral de la 

musculatura de la cabeza, la cara 

y el cuello. Carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y creta blanca 

sobre papel preparado con 

pigmento y goma arábiga.          

100 x 70 cm. Fragmento. 

Imagen nº 262: Vista frontal de la 

musculatura de la cabeza, la cara 

y el cuello. Carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y creta blanca 

sobre papel preparado con 

pigmento y goma arábiga.                      

100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 263: Estudio de la figura muscular centrado en la cabeza y el cuello, vistos de perfil. Grafito sobre papel.          

42 x 29´7 cm. 
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      CAPÍTULO 11 

       ANATOMÍA APLICADA DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

                                  

      ESTUDIO MUSCULAR 

 Uno de los fines de la columna vertebral y su movilidad es en definitiva la orientación 

de la cabeza como punto clave que es, pues en ella se ubican los órganos de los sentidos. Sin 

embargo, el papel que desempeña esta capacidad funcional de la columna vertebral en 

anatomía aplicada es la situación y disposición del centro de expresión del cuerpo humano 

que es la cabeza. 

 

11.1.- ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA CABEZA Y EL CUELLO: FACTORES 

QUE FAVORECEN Y ENSALZAN UNA POSICIÓN PRIVILEGIADA. 

 La cabeza, por su protagonismo, tanto funcional como expresivo consta de un 

completo dispositivo osteoarticular y muscular para orientar los órganos de los sentidos por 

medio de una dinámica que se traduce en una variedad de gestos, los cuales a su vez se 

pueden identificar con una serie de conceptos que se articulan en torno a un discurso 

comunicativo. Para ello la cabeza se sirve de unos movimientos básicos que son la flexión, la 

extensión la rotación y la inclinación o flexión lateral. Los principales músculos que 

participan en la flexión de la cabeza son el esternocleidomastoideo, los músculos 

prevertebrales, junto con el grupo de los infrahioideos y suprahioideos344. En la extensión 

participan el músculo esternocleidomastoideo, los músculos de la región de la nuca, así 

como la representación cervical de la musculatura profunda de la espalda345. Las 

inclinaciones laterales son realizadas asimismo por los músculos profundos de la espalda, 

como son los intertransversos posteriores, oblicuo superior menor de la cabeza, longísimo 

del cuello, longísimo menor de la cabeza, iliocostal, a través de su fascículo costocervical, a 

los que se añaden los músculos esplenios de la cabeza y del cuello junto a los prevertebrales, 

escalenos y el esternocleidomastoideo. La rotación es llevada a cabo principalmente por los 

músculos rotadores, multífidos, oblicuo inferior de la cabeza, recto posterior mayor de la 

cabeza, recto anterior menor de la cabeza, longísimos menor y mayor de la cabeza, 

esplenios, escalenos y el esternocleidomastoideo. 

                                                           
344

 Entre los suprahioideos los que participan en la flexión son el milohioideo y el digástrico (vientre anterior). 
345

 Serían los músculos interespinosos, transverso espinosos (multífidos y semiespinosos), rectos posterior mayor y menor, oblicuo 

superior de la cabeza,  longísimo menor de la cabeza (o complejo menor), longísimo mayor de la cabeza (o semiespinoso de la cabeza), 
espinosos del cuello y la cabeza, así como los músculos iliocostal cervical, esplenios de la cabeza y el cuello. 
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11.2.- ANATOMÍA APLICADA DE LA CABEZA Y EL CUELLO. 

APORTACIÓN CREATIVA. 

 
Imagen nº 264: Estudio muscular de la cabeza, girada al máximo acompañada de una ligera inclinación. Realizado con 

carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 265: Estudio muscular de la cabeza, en el 

que se puede apreciar una discreta inclinación 

acompañada de una sutil rotación. Realizado con 

carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta 

blanca. 100 x 70 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 266: Estudio muscular de la cabeza.  

Movimiento de giro. Realizado con carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 
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Imagen nº 267: Estudio muscular de la cabeza. 

Movimiento de extensión. Realizado con carboncillo, 

carbón prensado, sanguina y creta blanca.                 

100 x 70 cm. Fragmento. 

 

 

Imagen nº 268: Cabeza mirando al frente. 

Sepia y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 270: Cabeza  inclinada y 

ligeramente extendida mirando hacia 

abajo. Sepia y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 269: Bailarina con la cabeza erguida y la 

mirada dirigida hacia abajo. Grafito sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 271: Cabeza girada al máximo, mostrando el perfil del rostro. Sepia y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 273: Cabeza girada al máximo acompañada de 

una elevación de la misma acentuada la sensación por la 

mirada que acompaña al gesto, dirigiéndose hacia arriba. 

Sepia y pastel sobre papel preparado con café.               

29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 272: Cabeza mostrando un 

grado intermedio de giro con la mirada 

mantenida en la horizontal. Sepia y pastel 

sobre papel preparado con café.             

29´7 x 21 cm. 
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   CAPÍTULO 12 

        ANATOMÍA FUNCIONAL DEL TRONCO 

 

                             ESTUDIO MUSCULAR 

        

12.1.- MÚSCULOS PROFUNDOS DE LA ESPALDA. 

Los músculos más profundos de la espalda se dividen en dos grupos, profundo y 

superficial que se describen a continuación. 

 

 

Músculos del cuello y de la región de la nuca. 

1.- Esternocleidomastoideo (seccionado).                  

2.- Esplenio de la cabeza (seccionado).                      

3.- Semiespinoso de la cabeza.                                    

4.- Oblicuo superior de la cabeza.                               

5.- Recto posterior menor de la cabeza.                    

6.- Recto posterior mayor de la cabeza. 7.- Oblicuo 

inferior de la cabeza. 8.- Semiespinoso del cuello.    

9.- Longísimo de la cabeza. 10.- Semiespinoso de la 

cabeza. 11.- Esplenio de la cabeza. 12.-  Esplenio del 

cuello. 13.- Trapecio. 14.- Esplenio de la cabeza.    

15.- Semiespinoso de la cabeza.                                

16.- Esternocleidomastoideo. 
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12.1.1.- GRUPO 1. 

GRUPO PROFUNDO346. 

Los músculos profundos de la espalda forman un grupo 

numeroso que se analiza en este trabajo para poner el acento 

en el complejo sistema muscular del que consta el eje del 

cuerpo. Además estos músculos, alojados en los canales 

vertebrales, formarán un volumen muy importante para la 

morfología externa, a ambos lados de las apófisis espinosas 

subrayando la bella morfología de la espalda y de la línea que la 

columna vertebral dibuja en esta región. Este grupo está 

integrado por los músculos rotadores, multífidos, 

semiespinoso, interespinosos, intertransversos y elevadores de 

las costillas. 

 

MÚSCULOS ROTADORES. 

Los músculos rotadores347 forman parte del grupo 

profundo de los músculos de la espalda, que están 

representados a lo largo de toda la columna vertebral. Por 

tanto, se encuentran músculos rotadores lumbares, torácicos y 

cervicales348. Estos músculos se originan en las apófisis 

transversas y se insertan en la base de la apófisis espinosa de la 

vértebra superior349. 

Si se contraen de un solo lado350 realizan una flexión 

lateral localizada, así como un movimiento de rotación, 

produciéndose el giro hacia el lado opuesto de los músculos 

que se contraen. Si se contraen ambos lados tiene lugar un 

movimiento de extensión. 

 

                                                           
346

 También forman parte de este grupo profundo los músculos rectos posteriores mayor y menor de la cabeza, así como los oblicuos 

superior e inferior de la misma, cuyas funciones son las de extensores y rotadores de la cabeza. Además el oblicuo superior es flexor lateral. 
347

 Estos músculos adquieren un destacado desarrollo en la región torácica. DRAKE, W., WAYNE VOGL, A. Y MITCHEL, ADAM W. Gray. 

Anatomía para Estudiantes. Pág. 97. 
348

 Los músculos rotadores se dividen asimismo en  rotadores largos y rotadores cortos, ya que los primeros cruzan dos vértebras, 

mientras que los segundos alcanzan solamente la vértebra inmediatamente superior. 
349

 Los músculos rotadores se insertan en la base de la apófisis espinosa de la vértebra que se sitúa justo por encima en el caso de 

rotadores cortos o bien saltan una vértebra que se encuentra por encima si se trata de los rotadores largos. 
350

 Se encuentran situados a ambos lados de la columna. 

Músculos rotadores. 

Músculos multífidos o transverso 

espinosos. 1.- Concepción de Trolard. 

2.- Concepción de Winckler. 
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MÚSCULOS MULTÍFIDOS. 

Los músculos multífidos se 

encuentran por encima de los rotadores. Su 

origen se encuentra en las apófisis 

espinosas de las vértebras, y su inserción 

bien en el segunda, tercera o cuarta 

vértebras situadas por encima351. 

Su contracción unilateral provoca 

una rotación hacia el lado contrario, 

mientras que su contracción bilateral lleva 

asociado un movimiento de extensión352. 

 

MÚSCULO SEMIESPINOSO. 

El músculo semiespinoso se divide 

en tres porciones que son torácica, cervical 

y cefálica, también conocidas como 

músculo semiespinoso del dorso, de la nuca 

y de la cabeza. Se origina en las apófisis 

transversas de las vértebras y se inserta en 

las apófisis espinosas, de la cuarta a sexta 

vértebras superiores. En la dinámica ejerce 

sobre la columna un movimiento de 

extensión.353 

 

MÚSCULOS INTERESPINOSOS. 

Los músculos interespinosos se sitúan entre la apófisis espinosa de una vértebra y la 

apófisis espinosa de la siguiente, es decir, entre las apófisis espinosas de las vértebras. Al 

contraerse producen una extensión de la columna vertebral354. 

                                                           
351

 Trolard describe este músculo organizado en fascículos unitransversos – multivertebrales, mientras que Winckler lo estructura en 

fascículos univertebrales- multitransversos. AMAT, P., BERNAL, G., DOÑATE. F., FERRES, R., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, J., LANCHO, J.L. Y 
OTROS. Op cit. Pág. 429. 
352

 Estos músculos se encuentran a lo largo de toda la columna, aunque están especialmente desarrollados en la región lumbar. DRAKE, 

W., WAYNE VOGL, A. Y MITCHEL, ADAM W. Op cit. Pág. 97. 
353

 Los músculos estudiados hasta ahora se engloban dentro del grupo conocido como transverso espinoso, ocupando los canales 

vertebrales, en la posición más profunda de la musculatura propia de la espalda. 
354

 Werner Platzer sostiene que estos músculos no están presentes en la mayor parte de la región torácica, tan sólo se encuentran entre la 

primera y la segunda, entre la segunda y la tercera vértebras torácicas. También los cita al final de esta región y en conexión con la 
columna lumbar: uniendo la onceava y doceava vértebras torácicas y esta última con la primera vértebra lumbar. PLATZER, W. Op cit.  
Tomo 1. Págs. 74 y 75. La ausencia de los interespinosos en la región dorsal es subrayada por los autores del Atlas de los Sistemas 

1.- Esplenio de la cabeza. 1´Esplenio del cuello. 2.-  Semiespinoso de la 

cabeza. 3.- Espinoso cervical.  4.-Interespinosos del cuello. 5.- 

Interespinosos dorsales. 6.- Espinoso torácico. 7.- Elevadores de las 

costillas. 8.- Longísimo. 9.- Iliocostal. 10.- Interespinosos lumbares. 

11.- Transverso del abdomen. 

1.- Interespinosos. 2.- 

Intertransversos. 3.- Diafragma.  

4.-  Intertransversos lumbares 

mediales. 5.-  Intertransversos 

lumbares laterales. 6.-  

Cuadrado lumbar o cuadrado de 

los lomos. 
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MÚSCULOS INTERTRANSVERSOS. 

Estos músculos se disponen entre las apófisis transversas de las vértebras355. Están 

presentes en toda la columna356, por tanto se encuentran músculos intertransversos 

cervicales, torácicos y lumbares. La acción de los músculos intertransversos se centra en la 

flexión lateral del tronco, cuando la contracción es unilateral. Al contraerse bilateralmente 

contribuyen a la estabilización del raquis en su conjunto, a través de los cuerpos vertebrales. 

 

MÚSCULOS ELEVADORES DE LAS COSTILLAS. 

Los músculos elevadores de las costillas se disponen entre las apófisis transversas de 

las vértebras séptima cervical a onceava torácica, donde tienen su origen. La inserción tiene 

lugar en las costillas, desde la primera hasta la última. Su función principal consiste en elevar 

las costillas, aunque también intervienen en la flexión lateral  y en la rotación de la columna 

vertebral357. 

 

12.1.2.- GRUPO SUPERFICIAL. 

 El grupo superficial se divide a su vez en grupo interno, medio y externo. 

GRUPO INTERNO.  

MÚSCULO ESPINOSO. 

El músculo espinoso va uniendo en su trayecto las apófisis espinosas. Está presente 

en las regiones torácica, cervical y cefálica, por lo que el músculo se divide en espinoso del 

dorso, del cuello y de la cabeza358. 

                                                                                                                                                                                     
Neuromusculares con Funciones Estáticas y Dinámicas. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. 
Op cit. Pág. 36.  
355

 En la región cervical, los intertransversos anteriores se encuentran entre los tubérculos anteriores de las apófisis transversas; los 

intertransversos posteriores están entre los tubérculos posteriores de estas apófisis transversas.  
En la columna lumbar, los intertransversos mediales se disponen uniendo las apófisis accesorias (origen) y las apófisis mamilares 
(inserción). Los intertransversos externos alcanzan la apófisis transversa de de la doceava vértebra dorsal en su extremo superior, mientras 
que al final de su recorrido llegan hasta la tuberosidad ilíaca. Se originan en las apófisis costales y accesorias  y se insertan en las apófisis 
costales. PABST, R. Y PUTZ, R. (Dirs.) Sobotta. Tablas de Músculos, Articulaciones y Nervios. Pág. 26. 
356

 En las regiones cervical y lumbar estos músculos suponen un refuerzo especial pues su presencia es doble. En la región cervical se 

encuentran los intertransversos anteriores y los intertransversos posteriores. En la columna lumbar están presentes los músculos 
intertransversos mediales o internos y los intertransversos laterales o externos. 
357

 PUTZ, R. Y PABST. R.,  establecen en su cuaderno de tablas sobre músculos articulaciones y nervios una división de los elevadores de las 

costillas en elevadores largos y elevadores cortos. La diferencia está en que los elevadores cortos se insertan en la costilla que está 
inmediatamente por debajo, mientras que los largos saltan una costilla antes de insertarse. PABST, R. Y PUTZ, R. (Dirs.) Op cit. Pág. 26. 
358

 El músculo espinoso de la cabeza no es constante, siendo más bien un refuerzo de la porción cervical. LLUSÁ, M., MERÍ, A. Y RUANO D. 

Manual y Altas Fotográfico del Aparato Locomotor. Pág. 259. 
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La acción de estos músculos 

consiste en llevar a cabo una extensión 

en la columna si la contracción se 

produce en ambos lados, mientras que 

si la contracción se produce en un solo 

lado el movimiento generado por la 

columna es de flexión lateral. 

 

GRUPO MEDIO. 

MÚSCULO LONGÍSIMO359. 

Este músculo presenta también 

una división en tres regiones como 

ocurre con el espinoso. Se divide en 

longísimo torácico, longísimo cervical y 

longísimo cefálico.  

La acción de los músculos 

longísimos del tórax, del cuello y de la 

cabeza acompañan a la de los espinosos 

vistos anteriormente, pues la función 

de los longísimos consiste en realizar 

una extensión de la columna cuando se 

contraen de ambos lados y una flexión 

lateral al actuar de forma unilateral.  

GRUPO EXTERNO. 

MÚSCULOS ILIOCOSTALES. 

Los músculos iliocostales se disponen por fuera de los longísimos. Se encuentran 

asimismo divididos en tres porciones, por lo que reciben las siguientes denominaciones: 

músculo iliocostal del cuello, músculo iliocostal del tórax y músculo iliocostal lumbar. 

El músculo iliocostal del cuello tiene su origen en las costillas superiores (6 primeras). 

Desde estos puntos asciende para insertarse en las apófisis transversas de las vértebras 

cervicales medias (4ª a 6ª). El origen del músculo iliocostal torácico se localiza en las seis 
                                                           
359

 El músculo longísimo de la cabeza o cefálico se origina en las apófisis transversas desde la tercera vértebra torácica a la tercera vértebra 

cervical. Posteriormente se dirige a la apófisis mastoides, donde se inserta. El longísimo cervical o del cuello encuentra su origen en las 
apófisis transversas de la primera a la quinta vértebra torácica, y se inserta en las apófisis transversas de la segunda a la sexta vértebra 
cervical. El longísimo torácico o del tórax tiene su origen a través de un potente tendón en la porción posterior de la cresta ilíaca. Su 
inserción se distribuye entre los tubérculos accesorios lumbares y las apófisis transversas torácicas por dentro, mientras que por fuera 
alcanza las apófisis costiformes lumbares y las costillas medialmente con respecto a su ángulo. 

1.- Semiespinoso de la cabeza. 2.- Esplenio de la cabeza. 2´.-  Esplenio del 

cuello. 3.- Elevador de la escápula. 4.-  Romboides menor y mayor.                     

5.- Espinoso. 6.- Longísimos. 7.- Iliocostales. 8.-  Oblicuo interno. 9.- Oblicuo 

externo. 10.- Serrato posterior superior e inferior.  
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últimas costillas, estableciéndose su inserción en las seis primeras costillas. Por su parte, el 

músculo iliocostal lumbar presenta su origen básicamente en torno a la masa común 

sacrolumbar y la cresta ilíaca. Su inserción se localiza en los ángulos de las costillas 

inferiores, desde la quinta a la doceava. 

La contracción bilateral de los músculos iliocostales da lugar a una extensión en la 

columna, mientras que si esta contracción  es unilateral la función se centra en una flexión 

lateral de ésta. 

 

MÚSCULOS ESPLENIOS DEL CUELLO Y DE LA CABEZA. 

Los músculos esplenios se localizan en la región cervical. El conjunto de los esplenios 

está formado por dos músculos, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. El esplenio 

de la cabeza abarca en su origen la zona ósea de la unión de las regiones torácica y cervical, 

ubicándose en las apófisis espinosas de segunda vértebra torácica a la cuarta vértebra 

cervical. Desde esta línea media se dirige a la apófisis mastoides del cráneo donde se inserta. 

El músculo esplenio del cuello se origina más abajo, en las apófisis espinosas de las vértebras 

torácicas tercera a quinta, insertándose en el extremo superior de la columna cervical, 

concretamente en las apófisis transversas de la primera, segunda y tercera vértebras 

cervicales. 

La función de los músculos esplenios se realiza sobre el cuello y la cabeza. El esplenio 

de la cabeza, si se contrae de forma unilateral produce una rotación de la cabeza hacia el 

mismo lado del músculo que se contrae. Si la contracción se produce en ambos lados 

provoca una extensión del cuello y de la cabeza. La acción del músculo esplenio del cuello se 

suma a la del esplenio de la cabeza, dando lugar a una rotación del cuello y de la cabeza 

hacia el mismo lado donde se contrae, y realizando asimismo una flexión o inclinación, si el 

músculo se contrae de un solo lado. 

 

12.2.- MÚSCULOS SUPERFICIALES DE LA ESPALDA. 

MÚSCULO TRAPECIO. 

 El músculo trapecio describe en su conjunto una forma romboidal. Partiendo desde la 

nuca, se dirige abriéndose hacia los hombros, para después ir estrechándose poco a poco 

hasta terminar en un vértice ubicado hacia la mitad del tronco. Se divide en tres porciones: 

descendente o cervical, media o transversa y por último inferior o ascendente.  

La porción cervical está formada por dos fascículos situados entre la nuca y la 

clavícula. Esta primera porción tiene su origen en la línea curva occipital superior, 

protuberancia occipital externa, las apófisis espinosas cervicales, así como en el ligamento 
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nucal. Su inserción se encuentra en el tercio externo de la clavícula y el acromion. Moviliza el 

omóplato hacia arriba y hacia detrás. Colabora asimismo en la fijación del hombro cuando se 

encuentra expuesto a cargas, ya sea a través del cuello o del brazo. Al actuar en sinergismo 

con la porción ascendente  y viceversa rota el omóplato desplazando su ángulo inferior hacia 

fuera, participando además en la separación del miembro superior. 

El origen de la porción transversa parte desde la apófisis espinosa de las vértebras 

dorsales 1ª a 6ª. Para su inserción se dirige a la articulación acromio-clavicular, fijándose en 

el extremo acromial de la clavícula, el acromion y parte de la espina del omóplato. Con su 

contracción lleva a cabo una aproximación dorsal del hombro con respecto a la columna 

vertebral.  

Por último, la porción inferior o ascendente se origina en las apófisis espinosas de las 

vértebras dorsales 7ª a 12ª, fijándose en las apófisis espinosas y ligamentos supraespinosos. 

Sus puntos de inserción se encuentran en el tubérculo deltoideo y la porción contigua de la 

espina de la escápula, ocupando el borde superior de la misma. Mediante su acción produce 

un descenso del hombro, al que lleva hacia 

detrás y hacia abajo.  

El músculo trapecio en su conjunto tiene 

una función estática referida a la fijación de la 

cintura escapular, a través del sostén directo de 

la escápula. Actúa asimismo sobre el cuello y la 

cabeza, a los cuales extiende al contraerse 

bilateralmente. Si esta contracción es unilateral, 

a esta extensión se le añade una inclinación y 

una rotación hacia el lado opuesto. Subcutáneo 

en toda su superficie, el trapecio presenta una 

naturaleza carnosa en su mayor parte, 

exceptuando los fascículos tendinosos presentes 

tanto en las inserciones escapulares como a lo 

largo del eje vertebral, donde esta aponeurosis, 

partiendo desde la nuca va ensanchándose poco 

a poco hasta la séptima cervical. Desde este 

punto vuelve a reducir su superficie, tal como 

sucede en la nuca. 

Estas aponeurosis se traducen en la 

morfología externa como superficies 

deprimidas. El trapecio es el músculo protagonista del dorso, formando una sutil capa que 

envuelve los volúmenes de la espalda. Asimismo, en la región cervical, mediante el ejercicio 

puede llegar a mostrar un importante desarrollo que se hace patente a través de la 

volumetría que adquiere.  

Musculatura superficial de la espalda. 1.- Trapecio. 2.-  
Deltoides.   3.- Infraespinoso.  4.- Redondo Menor.             
5.-Redondo Mayor.   6.- Dorsal Ancho.     7.- Oblicuo Mayor. 
8.- Oblicuo Menor. Carbón prensado y pastel sobre cartón 
preparado con gouache. 70 x 50 cm.  
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MÚSCULO DORSAL ANCHO. 

Al igual que el trapecio, el dorsal ancho es un músculo par y delgado, que deja 

traslucir los volúmenes de la musculatura profunda. Siendo subcutáneo casi en toda su 

extensión, excepto en la zona en la que es recubierto por el trapecio a la altura torácica. Una 

gran lámina aponeurótica determina sus puntos de origen en las apófisis espinosas de las 

vértebras lumbares, en la cresta sacra media, el tercio posterior de la cresta ilíaca, las 

apófisis espinosas de las seis últimas vértebras torácicas y las cuatro últimas costillas. La 

aponeurosis de este músculo triangular da paso a las fibras musculares, las cuales 

determinan un volumen oblicuo que ocupa el espacio entre las apófisis espinosas dorsales y 

la cresta ilíaca. Estas fibras, uniéndose con las digitaciones carnosas procedentes de las 

últimas costillas, se entrecruzan asimismo con fibras del oblicuo mayor, ascienden pasando 

por encima del ángulo inferior del omóplato al que recubre, para tras retorcerse alrededor 

del redondo mayor, insertarse en el labio interno de la corredera bicipital.  

En la articulación escapulohumeral lleva a cabo los movimientos de extensión, 

rotación interna y aproximación. Se presenta como complemento de la acción de la porción 

inferior del trapecio al llevar al hombro hacia abajo y hacia fuera al mismo tiempo que 

realiza una rotación interna sobre el brazo, como al cruzar las manos detrás de la espalda. Al 

contraerse en un solo lado imprime al tronco una inclinación lateral hacia ese mismo lado. Si 

esta contracción se lleva a cabo en ambos lados ejerce como enderezador. En la pelvis actúa 

como anteversor. Cuando toma el húmero como punto fijo, en vez de ser el hombro el que 

se aproxime al tronco, es el tronco el que se aproxima al brazo, al tirar éste del tronco 

elevando el cuerpo como ocurre en la trepa o bien al andar con muletas. 

 El dorsal ancho al contraerse hace evidente su borde lateral, especialmente a nivel 

del serrato mayor, donde es elevado por la volumetría de este músculo, mostrando además 

el contraste entre el borde continuo del dorsal ancho y la superficie dentada del serrato 

mayor. Este borde se hace especialmente significativo en la elevación del tronco, 

determinando junto con el pectoral mayor los límites que contribuyen a definir el hueco de 

la axila. Al observar el físico de individuos entrenados como es el caso de los bailarines, se 

aprecia claramente la volumetría de esta musculatura, quedando subrayada por el constante 

control necesario para la fijación de la cintura escapular. 

 

ANGULAR DEL OMÓPLATO. 

 El músculo angular del omóplato tiene su origen en las apófisis transversas de las 

vértebras cervicales primera a cuarta, ubicándose su inserción en el ángulo superointerno 

del omóplato. Eleva el omóplato y lo rota, haciéndolo bascular externamente. Al igual que el 
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romboides facilita la respiración y sostiene la escápula. En la región cervical colabora en el 

enderezamiento de la misma, a la que también rota, inclina y estabiliza360. 

 

MÚSCULO ROMBOIDES. 

 El romboides se divide en mayor y menor. El mayor se origina en las apófisis 

espinosas de las dorsales segunda a quinta, mientras que el menor ocupa en su inserción las 

espinosas de la séptima cervical y primera torácica. Ambos encuentran su inserción en el 

borde interno de la escápula. El romboides es un destacado aproximador de la escápula, a la 

que también eleva y rota, llevando hacia dentro su ángulo inferior. Tiene la capacidad de 

liberar de peso a la caja torácica, facilitando por ello la respiración361.  

 

12.3.- ESTUDIO DE MIOLOGÍA DEL 

TÓRAX. 

12.3.1.- MÚSCULOS DE LA CAJA 

TORÁCICA. 

MÚSCULOS INTERCOSTALES INTERNOS, EXTERNOS E 

ÍNTIMOS. 

 El origen de los músculos intercostales 

internos se encuentra en el borde superior de una 

costilla y su inserción en el borde inferior de la 

siguiente costilla suprayacente, describiendo un 

recorrido que se extiende desde el ángulo costal 

hasta el esternón, siguiendo sus fibras una dirección 

que se define como oblicua hacia abajo, afuera y 

atrás. La función de estos músculos consiste en 

movilizar las costillas. Su porción anterointerna es 

inspiradora, por lo que eleva las costillas. Por el 

contrario, su porción posteroexterna da lugar a un descenso de las costillas, como sucede en 

la espiración.  

                                                           
360

 Esta estabilización, al igual que sucede con los músculos serratos y romboides es llevada a cabo por medio de un desplazamiento en 

sentido posterior de la región cervical. SMITH-FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH-FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 40. 
361

 Estos músculos son muy importantes para la colocación y dinámica del miembro superior en la danza, los cuales además se aúnan en 

sinergismo con el serrato anterior en la fijación de la escápula. Los romboides desarrollan la misma función que los serratos menores en 
referencia a las funciones de fijación y estabilización en las regiones cervical y dorsal. Además presentan la capacidad de aportar un 
importante sostén para las cargas que tenga que soportar la extremidad superior. Ibídem. 
 

Dibujo de los músculos de la espalda. La ubicación 

de los músculos intercostales aparece en rojo. 
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 Los músculos intercostales íntimos tienen su origen en la región interna del borde 

superior de la costilla situada inmediatamente por debajo, describiendo una dirección 

oblicua hacia abajo y hacia atrás, ocupando desde el ángulo costal hasta aproximarse al 

borde externo del esternón, van a insertarse en el labio interno del surco costal de la costilla 

situada justo por encima. Estos músculos producen sobre las costillas un descenso, pues son 

espiradores.  

 Los intercostales externos tienen su 

origen en el borde de la costilla inmediatamente 

superior. Sus fibras describen una dirección 

oblicua hacia abajo, hacia fuera y hacia delante, 

buscando su inserción en el borde superior de la 

costilla que se encuentra justo por debajo. Estos 

músculos ocupan el espacio intercostal que va 

desde la tuberosidad costal hasta el punto de 

enlace costocondral362. Colaboran en la 

inspiración y elevan las costillas. 

 

MÚSCULOS SUPRACOSTALES CORTOS Y LARGOS. 

 Los músculos supracostales cortos se 

originan en las apófisis transversas de las 

vértebras para ir a insertarse en la costilla que se 

encuentra  justo por debajo. Los supracostales 

largos se disponen a lo largo de las últimas 

vértebras torácicas, ubicando su origen en la 

segunda costilla situada por debajo. Ambos 

músculos desempeñan la misma función, pues se 

trata de una musculatura inspiradora que eleva 

las costillas.  

 

MÚSCULOS INFRACOSTALES. 

 Los músculos infracostales tienen su origen en la región interna del borde superior 

perteneciente a las costillas más caudales. Sus fibras se dirigen hacia fuera, hacia abajo y 

hacia atrás, buscando su inserción en la segunda costilla superior. Estos músculos participan 

en la espiración, provocando un descenso en las costillas.  

                                                           
362

 Los músculos intercostales desempeñan una importante función global de fijación de la caja torácica frente a los cambios de presión y 

volumetría que se suceden en el mecanismo de la respiración. Por  ello son especialmente importantes en la fase de suspensión del salto 
de ballet clásico conocido como grand jeté. Ver imágenes en págs. 235, 385 y 509. 

1.- Interespinosos. 2.- Intertransversos. 3.-  Diafragma.              

4.- Intertransversos lumbares posteriores.                               

5.-  Intertransversos lumbares laterales. 6.-  Cuadrado de los 

lomos o cuadrado lumbar. 
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MÚSCULOS SERRATOS 

Se trata de dos músculos orientados a movilizar las costillas. Son los serratos menor 

posterosuperior y menor posteroinferior. El primero de ellos encuentra su origen en las 

apófisis espinosas cervicales sexta y séptima y las dos primeras torácicas, encontrando su 

inserción por fuera de los ángulos de las costillas segunda a quinta. Es un músculo que 

participa en la inspiración, colaborando asimismo en el enderezamiento y estabilización de la 

columna cervical y torácica. Por su parte, el serrato menor posteroinferior encuentra su 

origen en  las apófisis espinosas dorsales onceava y doceava y las lumbares primera y 

segunda, para dirigirse a continuación hacia el borde inferior de las cuatro últimas costillas. 

Es un músculo espirador, que colabora asimismo con el diafragma en la fijación del extremo 

inferior del tórax. 

 

MÚSCULO DIAFRAGMA. 

 El músculo diafragma se sitúa en el extremo inferior del tórax, constituyendo como 

una especie de suelo del mismo. Está integrado por tres porciones: esternal, costal y lumbar. 

Esta última a su vez consta de dos pilares, uno izquierdo y otro derecho.  

 El origen de la porción esternal se distribuye entre la cara interna de la apófisis 

xifoides y la vaina de los rectos del abdomen. La porción costal se origina en la cara interna 

de los seis últimos cartílagos costales. La porción lumbar es la que presenta un  origen más 

complejo. Por una parte su pilar derecho se divide a su vez en una porción interna y otra 

externa. La primera de ellas encuentra sus orígenes en los cuerpos vertebrales de las tres 

primeras vértebras lumbares, así como en los discos intervertebrales. La segunda divide sus 

orígenes entre los ligamentos arqueados internos y externos, los cuales se corresponden 

respectivamente con las arcadas del psoas y el cuadrado lumbar. El pilar izquierdo de la 

porción lumbar consta asimismo de una porción interna y otra externa. Los orígenes de la 

primera ocupan los cuerpos de las vértebras lumbar primera a cuarta, así como los discos 

intervertebrales. Los orígenes de la segunda son los mismos que los descritos para esta 

misma zona del pilar derecho. Desde sus múltiples orígenes, las fibras musculares del 

diafragma confluyen hacia el centro tendinoso, donde se van insertando. 
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 Su principal función se identifica con el gesto respiratorio de la inspiración, al hacer 

descender el centro tendinoso o centro frénico. El  diafragma es un músculo muy importante 

para el ballet, en base a su fundamental relación con el mecanismo de la respiración, una 

función vital a integrar en el gesto de la danza. 

12.3.2.- MÚSCULOS DE LA REGIÓN 

ANTERIOR DEL TÓRAX. 

MÚSCULO SUBCLAVIO. 

Se encuentra situado entre la primera 

costilla y el primer cartílago costal, donde se 

origina y la mitad externa de la cara inferior de la 

clavícula, en la cual se inserta. El músculo 

subclavio en la articulación esternoclavicular 

realiza un movimiento de descenso y de 

antepulsión. También contribuye a la 

estabilización de la articulación esternoclavicular 

en la estática y en la dinámica, pues se trata de 

un músculo coaptador de esta articulación.  

 

 

 

MÚSCULO PECTORAL MENOR. 

El músculo pectoral menor se estructura dispuesto entre la apófisis coracoides y las 

costillas superiores. Su origen se encuentra en la tercera, cuarta y quinta costillas por medio 

de las tres digitaciones en que se divide, las cuales se unen para alcanzar la apófisis 

coracoides de la escápula, su lugar de inserción. Este músculo moviliza la escápula, llevando 

el hombro hacia delante y hacia abajo. Asimismo colabora en la rotación interna del hombro. 

Participa también en el movimiento de respiración del tórax, actuando como inspirador al 

elevar el esternón y las costillas. 

    

MÚSCULO PECTORAL MAYOR. 

Este músculo consta de tres porciones, que son la porción clavicular, la porción 

esternocostal y la porción abdominal. La primera de ellas tiene su origen en la mitad interna 

de la clavícula, la segunda, en el esternón y los seis primeros cartílagos costales. Por último, 

la tercera porción encuentra su origen en la vaina del músculo recto del abdomen. Desde 

Estudio basado en una figura muscular. 1.- Deltoides.               

2.- Bíceps. 3.- Tríceps Braquial.  4.-  Coracobraquial.   5.- Sección 

del Dorsal Ancho. 6.- Redondo Mayor.  7.- Subescapular.          

8.- Serrato Mayor. 9.- Intercostales. 10.- Oblicuo Menor.         

11.- Recto del Abdomen. 12.- Subclavio. 13.- Pectoral Menor. 
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estos puntos de origen, las tres porciones del 

pectoral mayor convergen hacia su inserción 

común en la cresta subtroquiteriana del 

húmero. 

La porción clavicular lleva a cabo en la 

articulación escapulohumeral un movimiento 

de flexión, de rotación interna y de 

aproximación363. Las porciones esternocostal y 

abdominal llevan a cabo en la articulación 

escapulohumeral una rotación interna y una 

aproximación364. El pectoral mayor es un 

músculo que participa en el movimiento de 

respiración365 que realiza el tórax. Al 

contraerse de ambos lados eleva el tronco. 

 

 

 

MÚSCULO SERRATO ANTERIOR. 

El músculo serrato anterior se divide en dos porciones, superior e inferior. La porción 

superior ejerce sobre el omóplato un movimiento de separación, que lo desplaza hacia 

delante y hacia fuera. Esta porción del serrato anterior mantiene pegado el borde interno o 

espinal del omóplato a la caja torácica, estableciendo además una conexión con la acción de 

los romboides en la fijación de la escápula. Se hace manifiesta una cadena de actuación 

muscular que matiza y estabiliza la posición de los omóplatos sobre el tórax, influyendo por 

tanto en la colocación del conjunto de la cintura escapular. Este hecho destaca 

especialmente en ballet clásico, de forma significativa para la expresión del miembro 

superior. 

 Por su parte, la porción inferior, lleva acabo la rotación del omóplato y colabora en la 

elevación del brazo. Participa junto con el trapecio para la elevación del brazo por encima de 

la horizontal, haciendo descender y girar hacia fuera al omóplato. El músculo serrato 

anterior es asimismo un músculo inspirador, al actuar sobre el tórax. 

 El origen de la porción superior se encuentra en las cuatro primeras costillas, 

dirigiéndose hacia el borde espinal del omóplato ocupándolo para su inserción a partir del 

                                                           
363

 Movimiento de aproximación en el plano horizontal. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. 

Op cit. Pág. 128. 
364

 Movimiento de aproximación en sentido oblicuo. Ibídem. 
365

 Inspiración. 

Estudio basado en una figura muscular.                                                                     

1.- Pectoral mayor. 2.- Deltoides. 3.- Serrato anterior o mayor.      

4.-  Oblicuo mayor.    5.- Recto del abdomen. 6.- Dorsal ancho.   
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ángulo superior. La porción inferior tiene el origen en las costillas 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª. Su 

inserción se ubica en el ángulo inferior de la escápula366. 

 Sus fibras se van distribuyendo de forma radiada, siendo las últimas digitaciones las 

que se marcan en la morfología externa367 describiendo una curvatura cuya convexidad mira 

hacia delante, especialmente cuando se moviliza el brazo al elevarse. 

 

12.4.- ESTUDIO DE MIOLOGÍA DEL ABDOMEN. 

MÚSCULO PSOAS ILÍACO. 

 El psoas ilíaco está compuesto por dos porciones, que son el psoas o psoas mayor y el 

ilíaco. El psoas mayor tiene su origen en la columna vertebral, ocupando desde la doceava 

vértebra torácica hasta la cuarta vértebra lumbar, partiendo de los cuerpos de estas 

vértebras, así como de las apófisis costiformes lumbares y los discos intervertebrales. A 

continuación desciende, para buscar su inserción en el trocánter menor del fémur.  

En contraste con el fascículo grueso del psoas, el ilíaco se presenta como una porción 

de carácter más plano. Ocupa en su origen la fosa ilíaca interna, a la que recubre. Sus fibras 

musculares, dispuestas en abanico descienden para converger con el psoas.  Cubriendo 

ambos por delante la articulación coxofemoral, se dirigen hacia su lugar de inserción, 

mediante un tendón que suele ser común, en el trocánter menor del fémur.  

Puede darse en el psoas ilíaco una tercera porción, inconstante, que es el psoas 

menor. Su origen se sitúa entre la doceava dorsal y la primera lumbar368. A continuación 

desciende para ir a insertarse en la eminencia iliopectínea. El músculo psoas ilíaco es el más 

importante flexor del muslo sobre la cadera, destacando por tanto en la dinámica de avance 

del miembro inferior, sobre todo en acciones que implican una mayor potencia, como son la 

carrera y el salto, en los que el cuerpo pierde momentáneamente el contacto con el suelo 

tras el impulso. Sobre la cadera es un músculo rotador externo, así como aproximador369. En 

la región lumbar ejerce como flexor, al contraerse simétricamente. Si esta contracción es 

unilateral, produce una flexión del tronco acompañada de una rotación370, dando lugar a una 

torsión del tronco. También al tomar como punto fijo el fémur es anteversor de la pelvis. En 

la estática el posas ilíaco potencia la lordosis lumbar. 

                                                           
366

 El serrato anterior o mayor puede encontrarse también dividido en tres porciones: superior (dos primeras digitaciones), media (dos 

digitaciones siguientes) e inferior. PABST, R. Y PUTZ, R. (Dirs.) Op cit. Pág. 23. 
367

 Digitaciones 5ª a 6ª. MOREAUX, A. Op cit. Págs. 175 y 176. 
368

 Este origen se encuentra concretamente en el cuerpo de la doceava vértebra dorsal y el disco intervertebral situado entre ésta y la 

primera lumbar.  
369

 MOREAUX, A. Op cit. Pág. 284. 
370

 Esta rotación es en sentido opuesto. 
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MÚSCULO CUADRADO DE LOS LOMOS O 

CUADRADO LUMBAR. 

 El músculo cuadrado de los 

lomos se integra dentro de la 

musculatura de las paredes 

abdominales, concretamente en la 

pared posterior. Se estructura en tres 

planos,  pudiéndose simplificar 

afirmando que su origen ocupa la cresta 

ilíaca y las apófisis costiformes de las 

vértebras lumbares segunda, tercera y 

cuarta. Sus inserciones se reparten 

entre la doceava costilla y las apófisis 

costiformes de las tres primeras 

vértebras lumbares.  

 Al contraerse de un solo lado 

produce una inclinación homolateral. 

Cuando actúa sobre el tórax produce un 

descenso de las costillas. Asimismo es 

elevador de la pelvis al contraerse 

unilateralmente. En la estática tiene la 

capacidad de fijar las últimas costillas, 

en este caso mediante una contracción 

bilateral.  

 

 

MÚSCULO TRANSVERSO. 

El músculo transverso consta de tres porciones: superior, media e inferior. La porción 

superior tiene su origen en la cara interna de los seis últimos cartílagos costales. La porción 

media en las apófisis costiformes de las vértebras lumbares, a través de la fascia 

toracolumbar. Por último, la porción inferior se origina en el borde interno de la cresta ilíaca 

y el tercio externo del ligamento inguinal. Estas tres porciones se insertan en la línea alba, 

pues forman parte de la lámina posterior de la vaina de los rectos del abdomen. Estas tres 

porciones participan en las funciones relacionadas con la prensa abdominal y la respiración.  

 

1.- Escaleno anterior. 2.-  Escaleno medio. 2´ Escaleno posterior.                  

3.-  Cuadrado de los lomos. 4.- Psoas menor. 5.- Ilíaco. 6.- Psoas mayor. 
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MÚSCULO OBLICUO MENOR. 

 El músculo oblicuo menor o interno consta, al igual que el músculo transverso, de 

tres porciones, que son: una lateral, una anterosuperior y una  anteroinferior. 

 La porción lateral tiene su origen en la superficie situada entre el borde externo y el 

borde interno de la cresta ilíaca y en la fascia toracolumbar. Se inserta en el borde inferior de 

las tres últimas costillas. La porción anterosuperior se origina en los bordes externo e interno 

de la cresta ilíaca y se inserta en la línea alba, habiéndose desdoblado previamente para 

envolver con su aponeurosis los rectos, formando parte de las láminas anterior y posterior 

de la vaina de los rectos del abdomen. La porción anteroinferior encuentra su origen en la 

espina ilíaca anteroinferior así como en los dos tercios externos del ligamento inguinal 

insertándose a continuación en la sínfisis del pubis. Al igual que el músculo transverso, el 

oblicuo menor o interno tiene como función participar en la prensa abdominal y en la 

respiración. 

   

MÚSCULO OBLICUO MAYOR U OBLICUO EXTERNO DEL ABDOMEN. 

El músculo oblicuo mayor o externo se puede dividir en dos porciones, una porción 

anterior y otra porción lateral. La porción anterior tiene su origen en la cara externa de las 

costillas quinta a novena. Ésta se inserta en la línea alba, el pubis y el ligamento inguinal, 

formando parte de la lámina anterior de la vaina de los rectos. Esta porción anterior ejerce 

sobre el tórax un movimiento de descenso. En el tronco produce una rotación en sentido 

opuesto al lado que se contrae, a partir de la columna lumbar. Al contraerse de ambos lados 

provoca un movimiento de flexión en el tronco. También ejerce sobre la pelvis un 

movimiento de rotación, hacia el mismo lado, contribuyendo además en la respiración y en 

la prensa abdominal. 

 La porción lateral encuentra su origen justo por debajo de la porción anterior, en la 

cara externa de las costillas décima a doceava. Se inserta en la mitad anterior del labio 

externo de la cresta ilíaca. Esta porción lateral acompaña a la porción anterior en los 

movimientos de descenso del tórax y rotación en sentido contrario al lado que se contrae, 

así como en la flexión del tronco al contraerse de ambos lados. A estas acciones suman una 

inclinación lateral hacia el mismo lado que se contrae. En la pelvis produce un movimiento 

de retroversión cuando su contracción es bilateral. Participa asimismo con la porción 

anterior en la respiración y en la prensa abdominal. 
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MÚSCULO RECTO DEL ABDOMEN. 

El músculo recto del abdomen termina de cerrar por delante las paredes del 

abdomen. Su origen se localiza en el pubis y en la sínfisis del mismo, y su inserción en los 

cartílagos costales quinto a séptimo así como en la apófisis xifoides. 

El músculo recto del abdomen es un importante flexor de la columna lumbar. 

Participa además, dentro de la dinámica del tronco con el descenso del tórax en la 

espiración, siendo también un músculo que contribuye a la modificación del contorno de las 

paredes del abdomen gracias a su acción en la prensa abdominal. Sobre la pelvis es un 

músculo elevador y retroversor. 
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      12.5.-  APORTACIÓN GRÁFICA 

           MIOLOGÍA DEL TRONCO 

 
Imagen nº 274: Estudio muscular de figura masculina realizando una flexión lateral del tronco. Carboncillo, carbón prensado 

y pastel sobre papel preparado con gouache. 70 x 50 cm.  
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  Imagen nº 275: Bailarín. Estudio muscular completo. Grafito sobre papel.  42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 276:   Dibujo de torso femenino, en el que se aprecia 

una inclinación lateral del tronco asociada a un marcado gesto 

de contrapposto. Grafito sobre papel.  42 x 21´7 cm. 

Imagen nº 277:   Estudio muscular del torso. Vista posterior. 

Grafito sobre papel. 42 x 21´7 cm. 
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Imagen nº 278:   Estudio centrado especialmente en el 

torso del bailarín, con un muslo flexionado y el brazo 

elevado, acompañado de una flexión del codo. Grafito 

sobre papel. 42 x 21´7 cm. 

Imagen nº 279: Dibujo de bailarín captado 

desplazándose por el escenario. El gesto de flexión 

del tronco y el brazo elevado pretende acentuar el 

dramatismo del momento.  Grafito sobre papel.    

42 x 21´7 cm. 



309 
 

 

 

Imagen nº 280: Estudio del tronco, brazo y antebrazo. Grafito 

sobre papel. 42 x  29´7 cm.  

Imagen nº 281: Estudio muscular del tronco visto de perfil. 

Carboncillo, carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

gouache. 70 x 50 cm. 
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Imagen nº 282: Dibujo de torso masculino. Grafito sobre papel.              

42 x 29´7 cm.  

 

Imagen nº 283: Estudio de brazo, antebrazo y torso en 

una figura femenina. Grafito sobre papel.                       

42x 29´7 cm.  
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Imagen nº 284: Estudio del torso  en base a una modelo del natural. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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       CAPÍTULO 13 

                   ANATOMÍA APLICADA DEL TRONCO 

     

         ESTUDIO MUSCULAR 

 La columna vertebral es una estructura clave para todo el cuerpo, ya que en ella se 

apoyan los miembros para la construcción de sus movimientos. Por tanto la estabilidad y el 

control en la dinámica de la columna vertebral son la base para la creación del movimiento 

en la expresión global del cuerpo. 

 En este capítulo de anatomía aplicada del tronco se va a complementar las 

propiedades ya analizadas de la estructura ósea y articular con aquéllas correspondientes a 

la musculatura. A continuación se tratarán los movimientos en términos generales para una 

mejor compresión de los gestos específicos en ballet clásico. 

 Los movimientos del tronco tienen como eje y referencia principal la columna 

vertebral, integrándose en ella la caja torácica. Dentro de los movimientos del tronco se 

establecen unos músculos protagonistas, sin embargo, la musculatura profunda se erige 

como la base previa. En el tronco pueden apreciarse en términos generales  inclinaciones en 

sentido anterior (flexión), posterior (extensión), lateral,  así como la rotación del mismo.  

El conjunto de la musculatura  posterior del tronco posee una función esencialmente 

extensora del mismo. El complejo dispositivo muscular del que consta el eje vertebral extrae 

el máximo partido a la multitud de piezas que lo componen. En la extensión participan a 

nivel profundo los músculos interespinosos, multífidos, semiespinosos, espinosos, 

longísimos, iliocostal y esplenios371.  

 Si los protagonistas de la extensión del tronco son los músculos posteriores del 

mismo, en el caso de la flexión es la musculatura anterior la responsable. Para realizar la 

flexión del tronco son necesarios los músculos que constituyen las paredes anterolaterales 

del abdomen. Estos músculos son los rectos anteriores y los oblicuos menor y mayor. En 

cualquier caso los rectos anteriores son los más importantes. Éstos encuentran el apoyo de 

los oblicuos, los cuales, además de intervenir en la flexión, aportan su función como 

estabilizadores y enderezadores del raquis lumbar. Por otra parte es interesante tener en 

                                                           
371 A ellos se suman los más superficiales, que se van disponiendo progresivamente por encima, como son el serrato menor 

posterosuperior, el serrato menor posteroinferior, el romboides, el angular del omóplato, el dorsal ancho y el trapecio, como 

enderezadores. 
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cuenta que el sistema de fascias que relaciona la musculatura del abdomen hace que una 

mayor y mejor integración de las funciones musculares sea posible. 

En la inclinación lateral del tronco participan los músculos oblicuos mayor y menor, a 

los que se suman el cuadrado lumbar y muy significativamente el psoas ilíaco. Asimismo 

contribuye la musculatura de la región posterior, partiendo desde los más profundos como 

son los intertransversos posteriores, longísimos,  iliocostal y esplenios hasta alcanzar el 

plano más superficial, representado por el dorsal ancho.  

 La rotación del tronco es un movimiento que nace desde lo más profundo del eje 

raquídeo, al que se van sumando toda una serie de músculos que circundan el tronco. 

Dentro de la región profunda de la espalda, participan parte de los músculos que ocupan los 

canales vertebrales. Se trata de los rotadores, multífidos, longísimos y esplenios. A ellos se 

suman el psoas ilíaco, oblicuo menor o interno y oblicuo externo o mayor.  

 

13. 1.-  LOS MOVIMIENTOS 

DEL TRONCO EN EL BALLET 

CLÁSICO. 

13.1.1.- EL PENCHÉ EN AVANT. 

 El penché372 hacia delante se puede 

estructurar en dos fases. La primera de ellas 

consiste en llevar el torso hacia la 

horizontal, con la espalda recta, por lo que 

este desplazamiento del tronco se desarrolla 

a través de la inclinación de la pelvis en la 

articulación de la cadera, que lleva el torso 

hacia delante.  La inclinación de la pelvis que 

acompaña al descenso del tronco conlleva 

asimismo un desplazamiento del centro de 

gravedad en este mismo sentido, para 

mantener el equilibrio. 

Esta modificación de la posición del 

centro de gravedad activa grupos 

musculares complementarios que se analizan a 

continuación. Los músculos de la espalda, producen en su conjunto el enderezamiento del 

eje vertebral. Por otro lado, la musculatura del abdomen es fundamental para sostener el 
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 Penché en francés significa inclinado. 

Penché en avant. Integración de la interpretación gráfica 

ósea y muscular del movimiento.  
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peso del tronco, protegiendo así la unión sacrolumbar y favoreciendo la estabilidad de la 

posición de la caja torácica en armonía con la elongación del tronco.  

Durante esta inclinación en sentido anterior de la pelvis, tiene lugar la contracción 

simultánea de los músculos de la región posterior del muslo y de la nalga con el objetivo de 

mantener el equilibrio del miembro inferior, para de este modo establecer el adecuado 

enlace funcional para la dinámica del tronco en el penché. En la región de la nalga se 

contraen los músculos glúteo medio, piramidal, obturador interno y cuadrado crural. Los 

músculos isquiocrurales373 se contraen en elongación, siendo su elasticidad fundamental 

para resistir la inclinación del tronco sin flexionar las rodillas. La contracción del glúteo 

mayor contribuye a definir y mantener la extensión de la rodilla, así como de la posición 

global del miembro inferior por su control sobre el conjunto de la cintura pélvica y el en-

dehors. Esta capacidad del glúteo mayor para actuar sobre la articulación de la rodilla se 

explica por su integración dentro del conjunto conocido como deltoides glúteo, así como por 

su conexión con el tensor de la fascia lata y aponeurosis relacionadas. 

Una vez pasada la horizontal, esta flexión a nivel de las articulaciones coxofemorales 

se prolonga a lo largo de todo el eje vertebral. Por lo que se aprecia una curvatura 

continuada que busca ampliar la inclinación del tronco y que es el resultado del 

deslizamiento progresivo entre las superficies articulares de las vértebras. Se aprecia cómo 

las regiones lumbar y cervical se vuelven rectilíneas, mientras que la dorsal se acentúa. 

Durante este movimiento la acción de la musculatura profunda del dorso y anterolateral del 

abdomen  se intensifica de forma significativa, por efecto de la intensa inclinación del 

tronco. La contracción en elongación de los abdominales protege la región lumbar de la 

presión a la que es sometida, evitando al mismo tiempo que la caja torácica pueda 

flexionarse sobre la pelvis, conservando así la funcionalidad y la pureza de líneas del 

movimiento. 

En resumen, para el penché374 hacia delante se activan los músculos profundos de la 

espalda, de la nalga y de las regiones posteriores del muslo y de la pierna. Los abdominales  

son los protagonistas para la flexión del tronco375 destacándose los rectos del abdomen. Es 

interesante tener en cuenta el conjunto de la cintura escapular y el miembro superior, que 

se dispone elevado, acompañando al tronco en su descenso. Resulta imprescindible la 

contribución de la musculatura estabilizadora de la cintura escapular, especialmente la de 

aquellos músculos orientados a evitar la elevación del hombro, ya que eso produciría un 

desequilibrio de la bóveda transversal fundamentada en la alineación de los hombros, así 

como en su relación con el eje vertebral. 

 

                                                           
373

 Este grupo muscular es popularmente conocido como isquiotibiales. 
374

 Ver imágenes nº 147 en pág. 185, nº 292 y nº 293 en pág. 325. 
375

 En la flexión del tronco se señala asimismo el psoas-ilíaco. LAANE, RM. Op cit. Pág. 168. 
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13.1.2.- EL PENCHÉ EN ARRIÈRE. 

El penché en arrière376 es un movimiento por el que el tronco se lleva hacia detrás, 

por medio de una gran extensión en la columna. Como sucede en el penché en avant, los 

glúteos materializan el pilar de base que sostiene el movimiento y lo mantiene, en torno a 

los objetivos de estabilidad y equilibrio. En este mismo sentido se suman los extensores de la 

región lumbar. Los extensores se van sumando de forma progresiva a lo largo de toda la 

columna, dentro de una extensión en la que naturalmente acentúa la lordosis lumbar, 

enderezándose la cifosis dorsal. Siempre buscando una curvatura alargada, sin quiebros 

exagerados que perjudicarían la belleza de un movimiento amplio pero proporcionado en la 

continuidad que ofrece. Para ello, los músculos abdominales, contraídos protegen la 

columna, en especial las zonas de transición entre las distintas regiones. El brazo elevado 

activa la musculatura estabilizadora de la cintura escapular para lograr el equilibrio en el 

extremo superior del tronco, creando con el miembro superior una línea que viene a 

continuar aquélla del tronco, dentro de una extensión global que es repartida a lo largo de 

éste. 

 

13.1.3.- EL PENCHÉ DE CÔTÉ. 

El penché de  côté377 es un desplazamiento de la columna en sentido lateral gracias a 

los músculos activos del lado de la flexión378. Para la correcta realización del movimiento 

debe haber un equilibrio entre las fuerzas de la musculatura anterior y posterior. Cuando se 

busca una inclinación sin rotación, los músculos oblicuos mayor y menor han de estar 

contraídos con la misma fuerza para que dentro del mismo lado, ninguno predomine sobre 

el otro, evitándose así la rotación del tronco. El brazo se dispone en la misma posición que 

los anteriores penchés379. Al ser esta una inclinación lateral, los músculos situados más 

externamente experimentan un mayor estiramiento. 

 

13.1.4.- EL ÉPAULEMENT. 

 Este es un movimiento de rotación global y progresiva de la columna que desde la 

región lumbar recorre todo el eje. Con ello se consigue dar un giro a la ubicación de los 

hombros, los cuales manteniendo su alineación respectiva aportan gracia y dinamismo a la 

pose380. 

                                                           
376

 Ver imágenes nº 76, nº 77 en pág. 84, nº 78 en pág. 85,  nº 294 y  nº 295 en pág. 326. 
377

 Ver imágenes nº 81 en pág. 85, nº 83 en pág. 86, nº 84 en pág. 87, nº 296, nº 297 en pág. 327, nº298, nº 299 y nº 300 en pág. 328. 
378

 Los músculos del lado opuesto son los protagonistas para aportarle control y fluidez otorgando así el carácter propio para el ballet. 
379

 Elevado en posición de corona o quinta. 
380

 Ver imágenes nº 82 en pág. 85, nº 85 en pág. 87, nº 86 en pág. 88 y nº 301 en pág. 329.  
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 Los movimientos combinados de inclinación con rotación enriquecen en gran medida 

el gesto del tronco, añadiéndole una gran expresividad, cargada de un contenido en el que 

se basa la creatividad del movimiento. 

 

13.2.- LA PELVIS Y EL TRONCO COMO REFLEXIÓN DEL CUERPO 

EN SU CONJUNTO. 

 El complejo y completo mecanismo para la estabilidad del tronco es imprescindible 

para dar al miembro inferior libertad y seguridad en sus movimientos. Esta estabilidad se 

organiza en torno a tres puntos fundamentales materializados en la musculatura profunda 

de la espalda, los músculos anterolaterales del abdomen, así como por la musculatura 

profunda del tronco que une la pelvis con la columna vertebral. Se trata de los músculos 

psoas ilíaco y cuadrado lumbar. Este último une la pelvis, partiendo de las crestas ilíacas con 

la columna lumbar y las costillas, situadas en el extremo inferior de la caja torácica. Por su 

situación y características, juega un importante papel como estabilizador, subrayando por 

tanto su función estática, la cual de forma indirecta favorecerá la seguridad y fluidez en los 

movimientos del miembro inferior. El grupo formado por los músculos psoas e ilíaco viene a 

reforzar la acción del cuadrado lumbar, cuando ambos se contraen sinérgicamente, siendo el 

psoas extensor y el ilíaco flexor381. Interviene en la colocación del eje, focalizando su acción 

sobre la región lumbar, contrarrestando asimismo los posibles movimientos de inclinación y 

rotación simultánea. Sin embargo, esta función de equilibrio se deriva hacia la dinámica, al 

movilizarse el muslo, ya que el psoas ilíaco es uno de los músculos motores de la articulación 

de la cadera. 

 Esta base de sustentación activa se prolonga y refuerza a través de la poderosa 

musculatura de la espalda, por medio de los músculos de la región profunda, los cuales 

recorren y cubren los canales vertebrales en sucesivas capas que unen y movilizan con 

precisión y continuidad las piezas del eje vertebral, siendo los protagonistas de la colocación 

del mismo. Esta colocación, referida a la elongación de la columna manifestada por la 

elegante reducción de sus curvaturas, busca la alineación del eje orientado tanto al 

equilibrio como a la preparación para el movimiento al que podrán dotar de seguridad y 

precisión. El gran número de fascículos musculares dota al conjunto de la columna vertebral 

y por tanto al tronco, de un movimiento definido pero a la vez fluido y orgánico que se 

muestra en la belleza de su presencia, por medio de una impronta solemne y pausada o 

fugaz y enérgica despertando las cualidades plásticas de la figura humana en la danza. 

 La masa común sacrolumbar es un conjunto muscular que proporciona un poderoso 

sostén al conjunto del eje vertebral en sí mismo y en relación con la caja torácica. Con 
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 BORDIER, G. Op cit. Pág. 214. 
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respecto a esta última destaca la porción inferior sacrolumbar, especialmente desarrollada 

en este punto, por lo que se presenta como un apoyo activo para el tórax. 

La porción más externa y superior se centra en las seis primeras costillas, a las que 

estabiliza y eleva en base a la región cervical. La más inferior actúa sobre las seis últimas 

costillas, a las que hace descender al tiempo que las fija. La porción intermedia interviene 

sobre las costillas aproximándolas entre sí. Por su parte, el epi-espinoso centra su acción en 

la región dorsal, suavizando su curvatura, prolongándose hasta la región lumbar. El dorsal 

largo, por medio de sus inserciones, va conectando la columna con la caja torácica por lo que 

colabora también en el sostén de la misma. La musculatura del cuello actúa para la 

colocación del mismo, buscando los músculos posteriores situar las cervicales en línea con 

las dorsales, mientras que los anteriores trabajan en la elongación del cuello. 

 La función analizada de la musculatura profunda de la espalda viene a ser 

complementada por los músculos anterolaterales del abdomen, los cuales constan de la 

capacidad de intervenir en el modelado del contorno del mismo, traduciéndose su influencia 

entre otros aspectos, tanto en la estabilidad de la caja torácica como de la región lumbar. 

Este conjunto muscular se estructura en torno a una serie de capas, cruzadas entre sí y 

unidas por un sistema aponeurótico que ensalza y favorece sus funciones. El músculo 

transverso tiene la capacidad de deprimir intensamente el contorno del abdomen, 

especialmente en la región inferior, al asociarse con el recto anterior. Esto favorece la 

colocación del torso, pues la contracción del músculo transverso lleva asociada una 

reducción de la curvatura lumbar382, la cual puede interpretarse como la base de la que nace 

la colocación del tronco, por hallarse en un punto clave como es la zona de transición entre 

el tronco y la cintura pélvica materializada en la región sacrolumbar. Ésta concentra una de 

las claves del equilibrio, siendo asimismo la base sobre la que se construye la colocación 

corporal en danza clásica, que predispone al cuerpo en su conjunto para el desarrollo del 

movimiento de un lenguaje específico que se muestra como una actitud. 

 

13.3.- ANATOMÍA Y EXPRESIÓN FUNCIONAL. 

EL EQUILIBRIO. 

El equilibrio global del cuerpo se organiza principalmente en torno a las 

articulaciones del pie, la pelvis y la columna. En base a estos puntos principales se analizará 

el mecanismo general del equilibrio, en posición anatómica y en movimiento. La cintura 

escapular también ejerce una función muy importante para el equilibrio, sumándose así a 

este cometido. Y es que la cintura escapular realiza su aportación de cara a la estabilidad 
                                                           
382

 Las fibras del músculo transverso, al contraerse desde delante hacia atrás, deprimen el abdomen y ejercen presión sobre la región 

lumbar,  por  lo que al reducir su curvatura colaboran en la colocación y elongación del tronco al oponerse a la tendencia del psoas ilíaco a 
subrayar esta curvatura. Además produce la elongación de este músculo lo cual resulta de vital importancia para esta región de enlace ya 
que facilita tanto el trabajo de los músculos de la espalda como del glúteo mayor y los isquiocrurales. BORDIER, G. Op cit. Pág. 220. 
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general del cuerpo mediante su control del equilibrio en el extremo superior del tronco, 

interviniendo asimismo en el apoyo para la cabeza y el cuello. 

Volviendo sobre la reflexión acerca de la posición bípeda del ser humano, se pone 

ahora el acento sobre cómo ese hecho se ve reflejado en la danza. En primer lugar la 

posición bípeda que condicionó, entre otras cuestiones, una serie de funciones para las 

cinturas escapular y pélvica que se vieron prolongadas, respectivamente, a través de los  

miembros  superiores e inferiores. 

La cintura pélvica o pelvis no sólo es el centro del cuerpo en lo que a posición se 

refiere, también es el centro en torno al cual se sustenta la técnica del ballet clásico, 

erigiéndose como el punto clave para la expresión en base al equilibrio, el movimiento y la 

composición. Su papel como lugar de enlace de la mitad superior con la mitad inferior del 

cuerpo la convierte en el centro del equilibrio y el movimiento. Si la cabeza es el centro de 

expresión por medio de los gestos, la pelvis es el centro de los movimientos a través del 

equilibrio. 

 De todas las funciones descritas para la pelvis destacan dos especialmente por su 

relación con el ejercicio del ballet clásico, considerando además que suponen la base sobre 

la cual se sustenta la técnica de esta disciplina, como se ha subrayado en otras ocasiones. La 

primera de estas funciones queda resumida en el papel que desempeña la pelvis como 

punto de unión entre la mitad superior y la mitad inferior del esqueleto. La segunda, que a 

su vez incluye a esta primera, consiste en su naturaleza, es decir su morfología, disposición y 

adaptación para el movimiento funcional y aplicado383. La enorme importancia de la pelvis 

queda reflejada en el hecho de que a causa de estas dos funciones que se han destacado de 

la pelvis para la danza, se puede apreciar cómo la cintura pélvica, al constituirse como punto 

de enlace recibe y manifiesta los movimientos de las mitades superior e inferior del 

esqueleto.  

Todo ello es posible gracias a la acción del músculo glúteo mayor y la musculatura de 

la región posterior del muslo, acompañados a nivel del torso por los abdominales, 

especialmente el recto anterior del abdomen, al que se unen el cuadrado de los lomos junto 

con la musculatura propia de la espalda situada a ambos lados de la columna. Desde lo más 

profundo contribuye a la elongación del torso, la cual a nivel del cuello se ve complementada 

por los músculos anteriores de la región cervical, cuya acción se orienta hacia el objetivo de 

situar la cabeza en equilibrio al mismo tiempo que trata de ubicar a ésta en la prolongación 

de la línea que viene desde las lumbares. Los músculos de las paredes abdominales 

colaboran controlando la caja torácica, sobre la que llevan a cabo una acción de cierre del 

ángulo condral, con la intención de ejercer un control activo sobre su posición en relación 

                                                           
383

 La importancia de la pelvis como centro de unión y referencia en los segmentos corporales a los que se hace referencia se ve reflejada 

en la afirmación Rose Marie Laane realiza: “Toute la technique de la Danse repose sur: la liberté articulaire, la forcé d´appui qu´offrent la 
hanche et le pied de terre à travers l´étirement vertebral”. 
Traducción: “Toda la técnica de la danza se asienta sobre la libertad articular, la fuerza de apoyo que ofrecen la cadera y el pie que se 
mantiene en el suelo por medio del estiramiento vertebral.” LAANE, R.M. Op cit. Pág. 63. 
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con la respiración. Un hecho al que se suman los músculos propios de la caja torácica, con el 

objetivo de aprovechar al máximo la dinámica del tórax de cara al objetivo del equilibrio 

procurando repartir de forma proporcionada la necesaria función de la respiración, tratando 

de desviar esa ampliación en la inspiración hacia la región posterior ya que cuenta esta zona 

con una mayor estabilidad. 

La cualidad más interesante de la pelvis es cómo a través de los mecanismos 

articulares y musculares puede ejercer un control efectivo sobre la consecuencia de estos 

movimientos, ofreciendo un resultado que se podría definir como sorprendente y acertado. 

Estos mecanismos son los que permiten a la pelvis actuar en los grupos articulares con los 

que establece un enlace bien directo, bien indirecto y que en cualquier caso permiten 

construir los movimientos deseados. Y es que la pelvis acompaña al movimiento de los 

elementos con los que está asociada. Por este motivo es tan importante el control de la 

posición de la pelvis, mediante los músculos que la relacionan con el miembro inferior y el 

tronco, ya que como centro del movimiento que es la pelvis, el punto clave, lugar de 

encuentro, nacimiento, recogida y emisión de los impulsos transmitidos por estos 

movimientos merece una especial atención en el estudio de su dinámica. 

En relación con las funciones de la pelvis como centro del equilibrio y del 

movimiento, Rose Marie Laane realiza una interesante reflexión acerca de la pelvis como 

centro de energía o centro energético. La fuerza naciente de este centro se reparte hacia los 

miembros inferiores, superiores y hacia el cráneo, ascendiendo por el tronco hasta alcanzar 

la cabeza, manteniendo y asegurando estas relaciones de correspondencias que alcanzan 

cada extremo del cuerpo, estableciendo un diálogo en torno al equilibrio y el movimiento 

que se expresa con seguridad. 

 La misión de la musculatura que enlaza el tronco con la pelvis y el miembro inferior 

se hace especialmente patente al darse la necesidad de integrar de forma simultánea varias 

cualidades como son la fuerza, el equilibrio y la soltura para crear la composición del 

movimiento. Y es que es en este punto donde interviene la musculatura controlando 

mediante su acción la repercusión de los movimientos del miembro inferior con respecto a 

la pelvis y el tronco. 

La potente musculatura de la espalda controla los movimientos y la posición del eje 

vertebral, estableciendo asimismo conexión con la cintura escapular, relacionándola con la 

columna vertebral. De este modo, los músculos que unen la pelvis con la columna vertebral 

y las costillas (psoas ilíaco, músculos del dorso y de la pared abdominal) suman su acción a 

aquéllos que por su parte, enlazan la pelvis con la columna vertebral y el fémur para dar así 

al miembro de apoyo una base sólida y estable sobre la que construir con seguridad el 

movimiento. Como sucede por ejemplo al darse el equilibrio sobre una sola pierna, la 

musculatura que conecta la pelvis con el tronco y el miembro inferior ejerce su acción 

aportando el sostén necesario a la pierna que ejerce de apoyo, la cual genera una resistencia 

en la que la otra pierna se basa para tomar mayor libertad en sus movimientos. 
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13.4.- EL TORSO. APORTACIÓN CREATIVA PARA LA DANZA. 

 
Imagen nº 285: Bailarín saltando. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con base de color al gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 286: La Magia del Instante. Acrílico sobre tabla. 100 x 81 cm. 
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Imagen nº 287: Estudio del modelo en 

movimiento, realizando un gesto de flexión con el 

tronco. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 288: Dibujo del modelo en movimiento, 

llevando a cabo una secuencia de extensión del tronco 

que enriquece con una inclinación lateral simultánea. 

42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 289: Dibujo de la modelo en una pose estática. El 

tronco se muestra con un discreto  giro en la columna 

vertebral. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 290: Retentiva de la modelo en movimiento, en 

la que puede apreciarse una inclinación del tronco, hacia el 

miembro inferior dispuesto en abducción. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 291: Estudio muscular en el que se puede apreciar la extensión junto a la rotación del tronco.  Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina, pastel y creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 292: Penché en avant.  En el penché 

hacia delante, el gesto de flexión del tronco es 

el protagonista. Carboncillo, carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con gouache.  

100 x 70 cm.  

Imagen nº 293: Bailarina en la fase final del 

penché hacia delante. Dibujo del natural.  

Pierre noire y pastel sobre papel.                 

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 294: Estudio muscular del cambré en arrière. 

Carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre papel 

preparado. 100 x 70 cm. 

Imagen nº 295: Secuencias del penché. Carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre papel preparado. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 296: Estudio muscular del penché de côté. Vista 

anterior. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta blanca 

sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga.              

100 x 70 cm. 

Imagen nº 297: Estudio muscular del penché de côté. Vista 

posterior.  Carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta blanca 

sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 298: Dibujo de danza clásica. La bailarina 

realiza una discreta inclinación lateral del tronco. 

Pierre noire y pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 299: Dibujo de la especialidad de baile español.           

La inclinación lateral de la columna en esta secuencia aporta 

gracia al gesto de este baile de Escuela Bolera. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 300: La gracia y soltura del movimiento 

encuentran el apoyo del tronco como un conjunto firme 

y elástico  al mismo tiempo. Pierre noire y pastel sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 301: Estudio muscular del épaulement. Se trata de un giro del tronco, que enriquece la composición del movimiento, 

multiplicando los puntos de vista ofrecidos al espectador. 100 x 70 cm.  
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Imagen nº 303: La estabilidad entre el tronco y el 

miembro inferior es de vital importancia en los 

movimientos de enlace entre unos pasos y otros. 

42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 302: Posición de colocación corporal. Brazos en quinta 

posición, pies en primera posición. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 304:   Colocación en quinta posición (miembro inferior) con los brazos en posición preparatoria. 29´7 x 21 cm. 
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CAPÍTULO 14 

           ESTUDIO DE MIOLOGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR 

 

14.1.- MUSCULATURA DEL HOMBRO. 

  

 

 

 

MÚSCULO SUBESCAPULAR. 

El músculo subescapular, sobre la articulación escapulohumeral realiza una rotación 

interna y una aproximación del brazo. Es un músculo coaptador de la articulación 

escapulohumeral, ejerciendo además un importante papel en la estabilización de la cabeza 

del húmero en la cavidad glenoidea durante el movimiento de separación. Se encuentra 

situado entre la fosa subescapular, donde se origina y el troquín del húmero al cual va a 

insertarse. 

 

Músculos del hombro y del brazo.  

1.- Supraespinoso. 2.-  Infraespinoso. 3.- Redondo menor.          

4.- Vasto externo del tríceps braquial. 4´.- Vasto interno del 

tríceps braquial.  4´´.- Tríceps braquial, porción larga.                     

5.-  Redondo mayor. 

Músculos del hombro y del brazo.  

1.- Supraespinoso. 2.- Deltoides. 3.- Infraespinoso.                       

4.- Redondo menor. 5.- Redondo Mayor. 6.- Vasto externo del 

tríceps braquial. 6´.- Porción larga del tríceps braquial.                  

7.- Vasto interno del tríceps braquial. 
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MÚSCULOS REDONDOS MAYOR Y MENOR. 

El músculo redondo mayor lleva a cabo en la articulación escapulohumeral tres 

movimientos: rotación interna, aproximación y extensión del brazo, siendo la rotación 

interna y la extensión sus acciones más importantes. También puede ejercer como rotador 

del omóplato desplazando su ángulo inferior en sentido externo. Además, este músculo, en 

el movimiento de aproximación se asocia a la acción del romboides como fijador del 

omóplato. El músculo redondo menor es rotador externo y aproximador en la articulación 

escapulohumeral, siendo además coaptador de la misma. 

 El redondo menor tiene su origen en la fosa infraespinosa y el borde axilar o externo 

de la escápula. Su inserción se ubica en la cara inferior del troquíter. Por su parte, el redondo 

mayor se origina en el ángulo de la escápula, para a continuación ir a insertarse en la cresta 

subtroquiniana del húmero. 

 

MÚSCULO SUPRAESPINOSO. 

El músculo supraespinoso es responsable del inicio del movimiento de separación384. 

También participa discretamente en la rotación externa. Neutraliza la acción de la porción 

larga del tríceps, del coracobraquial y de la porción corta del bíceps, que tienden a desplazar 

hacia arriba la cabeza humeral. Este músculo se encuentra situado entre la fosa 

supraespinosa donde se origina y la cara superior del troquíter donde se inserta. 

 

MÚSCULO INFRAESPINOSO. 

La acción más importante del músculo infraespinoso sobre la articulación 

escapulohumeral es la rotación externa, aunque también participa ligeramente en el 

movimiento de separación. En lo referente a la estabilidad de la articulación del hombro 

desempeña una importante función al ser coaptador, concretamente de la articulación 

escapulohumeral. Estabiliza asimismo esta articulación en el movimiento de separación, 

durante el que el empuje vertical del deltoides se hace patente, siendo contrarrestado por el 

infraespinoso. El músculo infraespinoso ocupa en su origen la fosa infraespinosa del 

omóplato. Se inserta en la cara media del troquíter. 

 

 

 

 
                                                           
384

 Concretamente en los primeros 100. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 142. 
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MÚSCULO DELTOIDES. 

El músculo deltoides se divide en tres porciones que son: porción clavicular, porción 

acromial y porción espinal. Desde el tercio externo de la clavícula, el acromion y la espina de 

la escápula, orígenes de las porciones clavicular, acromial y espinal respectivamente, se 

dirigen hacia la “v” deltoidea donde se insertan. La porción clavicular385 lleva a cabo en la 

articulación escapulohumeral movimientos de rotación interna y de flexión, siendo esta 

última su acción más importante. Por su parte, la porción acromial realiza un movimiento de 

separación que lleva al miembro superior hasta la horizontal. La porción espinal ejerce en la 

articulación escapulohumeral los siguientes movimientos: rotación externa, extensión y 

separación. 

 

14. 2.- MUSCULATURA 

DEL BRAZO. 

14.2.1.- REGIÓN ANTERIOR. 

MÚSCULO BRAQUIAL ANTERIOR. 

El músculo braquial anterior 

encuentra su origen en los dos tercios 

inferiores de la cara anterior del 

húmero. Se inserta en la apófisis 

coronoides del cúbito. Es un músculo 

flexor del codo, así como  coaptador 

del cúbito en la flexión del mismo, al 

alcanzar ésta la amplitud de 900, 

estableciéndose un sinergismo con la 

acción del tríceps braquial. 

 

MÚSCULO CORACOBRAQUIAL. 

El músculo coracobraquial 

tiene su origen en la apófisis 

coracoides de la escápula. Se inserta 

en la región media de la cara 

                                                           
385

 Las porciones  clavicular y espinal son asimismo aproximadoras en posición neutra y separadoras una vez que el miembro superior ha 

alcanzado una separación de más de 300. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 
142. 

1.- Cabeza larga del bíceps braquial. 2. – Coracobraquial. 3.- Braquial.        

4.- Redondo mayor.  
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anterointerna del húmero. El 

coracobraquial lleva a cabo en la 

articulación escapulohumeral las 

acciones de flexión, rotación 

interna y aproximación, que se 

manifiestan en los movimientos 

del brazo. Además, colabora en el 

mantenimiento y la estabilidad de 

la cabeza humeral en la cavidad 

glenoidea, al establecer un 

sinergismo con la porción corta del 

bíceps y la porción larga del 

tríceps. 

     

MÚSCULO BÍCEPS. 

El músculo bíceps braquial 

consta de una porción larga y una 

porción corta. La porción corta 

tiene su origen en la apófisis 

coracoides de la escápula y la 

porción larga en el tubérculo 

supraglenoideo de la escápula. Ambas porciones se insertan en la tuberosidad bicipital del 

radio386.  

En la articulación escapulohumeral lleva a cabo el movimiento de flexión. Por su 

parte, la porción larga realiza la separación del brazo, mientras que la porción corta es 

aproximadora. En la articulación del codo el bíceps es un músculo flexor387. En la articulación 

radiocubital, participa en el movimiento de supinación388. Tanto la porción larga como la 

porción corta del bíceps ejercen como coaptadoras de la articulación escapulohumeral, 

durante los movimientos del miembro superior. Así, la acción de la porción corta se suma a 

la de la porción larga en la coaptación de esta articulación cuando se encuentra en un grado 

medio de separación. Por su parte, la porción larga participa en la coaptación de la 

articulación escapulohumeral cuando ésta se encuentra en rotación externa389. 

 

                                                           
386

 También se inserta en la aponeurosis que cubre los músculos epitrocleares a través de una expansión aponeurótica. 
387

 En esta acción de flexión, el bíceps es el motor principal, con una eficacia máxima en flexión de 800. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., 

RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 122. 
388

 En este movimiento de supinación es también motor principal, a nivel de la articulación radiocubital, con una eficacia máxima en 

flexión de 900. Ibídem. 
389

 Ibídem. 

1.- Supraespinoso. 2.-  Subescapular. 3.- Coracobraquial. 4.- Redondo mayor.           

5.- Bíceps braquial. 6.- Braquial.  
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14.2.2.- REGIÓN POSTERIOR. 

MÚSCULO TRÍCEPS BRAQUIAL. 

 El tríceps braquial ocupa por sí mismo toda la región posterior el brazo. Se encuentra 

dividido en tres partes, un vasto interno, otro externo y una porción larga, las cuales 

confluyen en un tendón común de inserción en el olécranon.  El origen del vasto interno se 

ubica en la región de la cara posterior del húmero situada por debajo del canal de torsión y 

en el tabique aponeurótico intermuscular. La porción larga ocupa una situación intermedia, 

localizándose su origen en el borde axilar del omóplato. El origen del vasto externo se 

encuentra en la cara posteroexterna del húmero, por arriba y por fuera del canal torsión, así 

como en el tabique aponeurótico citado para el vasto interno. 

 El tríceps braquial actúa sobre la articulación escapulohumeral y el codo. En la 

primera de ellas es aproximador, a través de su porción larga. En el complejo articular del 

codo es el principal extensor. Participa, junto con el braquial anterior al que se une en 

sinergismo para ejercer como coaptador en la flexión del codo390. Además el tríceps se aúna 

en sinergismo a través de su porción larga con el coracobraquial y la porción corta del bíceps 

con el objetivo de evitar la luxación en sentido inferior de la cabeza humeral391. 

 

14.3.- MUSCULATURA DEL ANTEBRAZO. 

14.3.1.- REGIÓN ANTERIOR. 

MÚSCULOS PROFUNDOS. 

MÚSCULO PRONADOR CUADRADO. 

El músculo pronador cuadrado tiene su origen en la región inferior del borde anterior 

del cúbito y se inserta en el extremo inferior de la cara anterior del radio. Este músculo 

realiza la pronación del antebrazo392. 

 

MÚSCULO FLEXOR LARGO DEL PULGAR. 

Su origen ocupa el tercio medio de la cara anterior del radio así como de la 

membrana interósea y se inserta en la falange distal del pulgar. 

                                                           
390

 Este sinergismo con el braquial anterior para la coaptación del codo se da con esta articulación en flexión de 900. SMITH- FERNÁNDEZ, 

VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 136. 
391

 Esta luxación en sentido inferior de la cabeza del húmero puede estar causada por una carga o bien por la contracción del poderoso 

dorsal ancho.  
392

 Este músculo es el motor principal en la pronación del antebrazo. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, 

A. Y OTROS. Op cit. Pág. 116. 
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Este es el músculo más 

importante para la flexión de la 

falange distal del pulgar. También 

colabora en el movimiento de 

oposición de este mismo dedo. 

Además participa en la dinámica 

del carpo, siendo un músculo flexor 

del mismo. 

 

MÚSCULO FLEXOR COMÚN 

PROFUNDO. 

El origen del músculo flexor 

común profundo se encuentra en la 

cara anterior del cúbito y la 

membrana interósea. Su inserción 

se lleva a cabo en las terceras 

falanges de los dedos segundo, 

tercero, cuarto y quinto por medio 

de los tendones en los que este 

músculo se divide. 

Su principal función consiste 

en realizar la flexión de la tercera 

falange o falange distal, aunque 

también participa en la flexión del 

resto de falanges. Este músculo 

colabora además en la flexión del 

carpo, así como en la formación de 

la pinza de los dedos por medio de 

las inserciones que lo relacionan 

con los dedos segundo y tercero. 

 

MÚSCULO FLEXOR COMÚN SUPERFICIAL DE LOS DEDOS. 

El origen del músculo flexor superficial de los dedos se encuentra en la epitróclea, la 

apófisis corónides del cúbito y la cara anterior del radio. Se inserta en las segundas falanges 

1.- Bíceps. 2.- Supinador. 3.-  Flexor largo del pulgar. 4.- Flexor profundo de los 

dedos. 5.-  Pronador cuadrado. 
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de los dedos segundo, tercero, 

cuarto y quinto. Este músculo es el 

protagonista de la flexión de las  

falanges en las que se inserta, 

colaborando asimismo en la 

flexión del carpo393. 

 

MÚSCULOS SUPERFICIALES. 

MÚSCULO PRONADOR REDONDO. 

 El músculo pronador 

redondo tiene su origen en la 

epitróclea y la apófisis coronoides 

del cúbito. Se inserta en la región 

media de la cara anteroexterna del 

radio. Este músculo realiza la 

pronación, que tiene lugar en las 

articulaciones del cúbito con el 

radio, siendo el músculo más 

importante para este 

movimiento394. También participa 

en la flexión del codo. 

 

MÚSCULO PALMAR MAYOR. 

 El músculo palmar mayor 

tiene su origen en la epitróclea y su 

inserción en la base del segundo 

metacarpiano. Este músculo actúa sobre el codo, el antebrazo y la muñeca. En el codo, el 

palmar mayor es flexor, en las articulaciones radiocubitales es pronador y en el carpo es 

flexor y separador. Participa junto con el músculo primer radial estabilizando la muñeca 

durante el movimiento de separación. 

 

 

                                                           
393

 Participa en la formación de la pinza llamada subterminal.  SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y 

OTROS. Op cit. Pág. 116. 
394

 Esta acción pronadora se ve potenciada cuando el codo se encuentra en flexión de 900. Ibídem. 

1.- Pronador redondo. 2.- Palmar mayor. 3.- Palmar menor. 4.-  Cubital anterior. 

5.- Flexor superficial de los dedos. 6.- Supinador largo. 7.- Primer radial.            

8.- Segundo radial. 9.- Pronador cuadrado. 10.- Separador largo del pulgar.    

11.-  Flexor largo del pulgar.           
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MÚSCULO PALMAR MENOR. 

 También conocido como músculo 

palmar largo395, se origina en la epitróclea y se 

inserta en la aponeurosis palmar. Este músculo 

actúa sobre el codo, la muñeca y la mano. En el 

codo y en el carpo, el palmar menor es un 

músculo flexor, al igual que en el conjunto de 

la mano, a la que flexiona gracias a su relación 

con la aponeurosis palmar. 

 

MÚSCULO CUBITAL ANTERIOR. 

 El músculo cubital anterior, o flexor 

cubital del carpo, tiene su origen en la 

epitróclea y el olécranon. Su inserción se ubica 

en el hueso pisiforme principalmente396. La 

acción de este músculo se centra en el carpo, 

donde es el músculo protagonista de las 

acciones de flexión y pronación. Junto con el 

músculo cubital posterior estabiliza la muñeca 

en aproximación. 

 

14.3.2.- REGIÓN EXTERNA. 

MÚSCULO SUPINADOR LARGO. 

El origen del músculo supinador largo o braquiorradial se encuentra en el borde 

externo del húmero, superior al epicóndilo, relacionándose este origen con el tabique 

aponeurótico intermuscular del brazo. Su inserción se localiza en la apófisis estiloides del 

radio. 

 El supinador largo es un músculo flexor de la articulación del codo. En el antebrazo 

participa en la dinámica de la pronosupinación llevando al antebrazo a través de la 

                                                           
395

 PLATZER, W. Op cit. Tomo 1. Págs. 160, 161. 
396

 Este músculo puede presentar expansiones que llegan al hueso ganchoso y a la base de los metacarpianos cuarto y quinto. SMITH- 

FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 108. 

1.- Supinador largo. 2.- Primer radial. 3.-  Segundo radial.  
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articulación radiocubital a la posición neutra, pues este músculo es supinador cuando el 

antebrazo se encuentra en pronación y viceversa.  

  

MÚSCULO PRIMER RADIAL EXTERNO. 

El origen del músculo primer radial o músculo extensor radial largo del carpo se 

encuentra en el húmero, por encima del epicóndilo, en la cresta supracondílea lateral. Al 

igual que el músculo supinador largo, su origen también se relaciona con el tabique 

aponeurótico intermuscular del brazo. Su inserción se sitúa en la cara dorsal de la base del 

segundo metacarpiano. 

El primer radial externo es un músculo flexor del codo. En el conjunto articular del 

carpo realiza los movimientos de extensión y separación. Colabora con el músculo palmar 

mayor estabilizando la muñeca en separación. 

 

MÚSCULO SEGUNDO RADIAL EXTERNO. 

El músculo segundo radial externo o músculo extensor corto radial del carpo tiene su 

origen en el epicóndilo, y su inserción en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. 

La principal función del segundo radial se centra en la movilización del carpo, donde es sobre 

todo extensor, aunque también colabora en el movimiento de separación de la muñeca. Por 

otro lado, en la articulación del codo participa en el movimiento de flexión. 

 

MÚSCULO SUPINADOR CORTO. 

El origen del músculo supinador corto alcanza varios puntos: el epicóndilo en el 

húmero, la cresta del supinador del cúbito y los ligamentos lateral externo del codo y anular 

del radio. Se inserta en el borde externo y la cara posterior del radio, al que rodea buscando 

su inserción. Su función consiste en realizar el movimiento de supinación en la articulación 

radiocubital. 
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14.3.3.-  REGIÓN POSTERIOR.  

MÚSCULOS PROFUNDOS. 

MÚSCULO ABDUCTOR LARGO DEL PULGAR. 

El músculo abductor largo del pulgar se origina en la cara posterior del cúbito y la 

membrana interósea, alcanzando el radio y se inserta en la base del primer metacarpiano. 

Este músculo ejerce su función sobre varias articulaciones: en el primer metacarpiano realiza 

los movimientos de separación y antepulsión. En el carpo lleva a cabo los movimientos de 

separación y flexión. Por último, a nivel de la articulación radiocubital participa en la 

supinación. 

 

MÚSCULO EXTENSOR CORTO DEL PULGAR. 

El músculo extensor corto del pulgar tiene su origen en la cara posterior del radio, 

alcanzando la membrana interósea. Se inserta en la falange proximal del pulgar. Este 

músculo actúa sobre el carpo, así como en la columna ósea que se relaciona con el primer 

dedo o pulgar. Su acción sobre el carpo consiste en realizar los movimientos de extensión y 

separación. En el primer metacarpiano lleva a cabo los movimientos de separación y 

retropulsión. Además es extensor y separador del primer dedo397. 

 

MÚSCULO EXTENSOR LARGO DEL PULGAR. 

El músculo extensor largo del pulgar se origina en la cara posterior del cúbito y la 

membrana interósea. Su inserción se produce en la falange distal del pulgar. En el carpo, 

este músculo398 realiza una extensión, así como en el pulgar. En el primer metacarpiano 

realiza los movimientos de aproximación y retropulsión. 

 

MÚSCULO EXTENSOR PROPIO DEL ÍNDICE. 

 Al igual que el músculo extensor largo del pulgar, el origen del extensor propio del 

índice se ubica en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea. Su inserción se 

localiza en el índice, en la aponeurosis dorsal y en la falange distal del mismo. Este músculo 

                                                           
397

 Este músculo es antagonista del movimiento de oposición del pulgar. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH 

FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 134. 
398

 El extensor largo del pulgar se suma a la acción del extensor corto del pulgar como antagonista en la oposición del pulgar. Ibídem.  
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no sólo actúa sobre el índice399, sino que también lo hace sobre el carpo. En el segundo dedo 

o dedo índice es un músculo extensor. Colabora asimismo en la extensión del carpo. 

   

 

 

 

 

                                                           
399

 En referencia a la dinámica del pulgar es interesante precisar que el músculo extensor propio del índice  tiene la cualidad de abrir la 

pinza terminal.  SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 134. 

1.- Supinador corto. 2.- Pronador redondo. 3.- Extensor 

corto del pulgar. 4.- Extensor del índice. 5.- Flexor 

profundo de los dedos.  

1.- Supinador largo. 2.- Primer radial. 3.- Segundo 

radial. 4.- Supinador corto. 5.- Abductor o 

separador largo del pulgar. 6.- Extensor largo del 

pulgar. 7.- Extensor del índice. 8.- Separador 

largo del pulgar.   9.- Extensor corto del pulgar.  
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MÚSCULOS SUPERFICIALES. 

MÚSCULO ANCÓNEO. 

El origen del músculo 

ancóneo se encuentra en el 

epicóndilo; su inserción se ubica en 

el olécranon y la cara posterior del 

cúbito. Es un músculo extensor del 

codo, aunque también resulta 

importante su función como 

estabilizador del cúbito en los 

movimientos de pronación y 

supinación. 

 

MÚSCULO CUBITAL POSTERIOR. 

 El origen del músculo cubital 

posterior se encuentra en el 

epicóndilo y en la cara posterior del 

cúbito. Su tendón se desliza entre el 

radio y la apófisis estiloides del 

cúbito buscando su punto de inserción en la base del quinto metacarpiano. El cubital 

posterior es un músculo extensor del codo, acción que también realiza en el carpo, donde 

además de extensor es también aproximador. Asimismo este músculo participa junto con el 

cubital anterior en la estabilización interna de la muñeca en aproximación. 

 

MÚSCULO EXTENSOR DEL MEÑIQUE. 

 El músculo extensor del meñique se origina en el epicóndilo, así como en la 

aponeurosis del antebrazo y se inserta en la falange distal del quinto dedo alcanzando 

asimismo la aponeurosis dorsal de éste. Este músculo ejerce su acción sobre el codo, el 

carpo y el meñique. En el codo y en el carpo es extensor. Sobre el meñique es además de 

extensor, separador. 

1.- Supinador largo. 2.- Primer radial. 3.- Segundo 

radial. 4.- Separador largo del pulgar. 5.- Extensor 

corto del pulgar. 6.- Ancóneo. 7.- Cubital anterior. 

8.- Cubital posterior. 9.- Extensor del meñique.   

10.- Extensor de los dedos.  
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MÚSCULO EXTENSOR COMÚN DE LOS DEDOS. 

El origen del músculo extensor  común de los dedos se sitúa en el epicóndilo y la 

aponeurosis del antebrazo. Su inserción se ubica en las falanges distales de los cuatro 

últimos dedos, así como en la aponeurosis dorsal de los mismos. El extensor de los dedos 

realiza su función sobre el codo, el carpo y los dedos. La acción que lleva a cabo en todos 

estos puntos es la misma: una extensión. 

 

14.4.- MUSCULATURA DE LA MANO. 

14.4.1.- LA EMINENCIA TENAR. 

MÚSCULO ADUCTOR DEL PULGAR. 

 El músculo aductor corto o aproximador del pulgar consta de dos fascículos, uno 

oblicuo y otro transverso. El origen del fascículo oblicuo está en el hueso grande y el 

ligamento transverso del carpo. El fascículo transverso encuentra su origen en el cuerpo del 

tercer metacarpiano. Ambos fascículos convergen hacia su lugar de inserción común en el 

sesamoideo interno y en la falange 

proximal del pulgar400.  

 Este músculo moviliza el primer 

metacarpiano y el pulgar, a través de la 

falange proximal de este dedo. En el 

primer metacarpiano realiza los 

movimientos de aproximación y 

oposición401. El aproximador del pulgar 

ejerce como estabilizador del conjunto 

funcional englobado dentro de la 

columna osteoarticular del pulgar. 

 

 

 

 

                                                           
400

 Concretamente en el tubérculo lateral interno de esta falange del pulgar. 
401

 El músculo aproximador del pulgar  realiza el movimiento de oposición en dos de sus variantes: oposición en rotación externa y 

oposición frente al meñique. El movimiento de oposición en rotación externa suma al aproximador del pulgar las cualidades de 
aproximador, antepulsor y rotador externo. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. 
Pág.108. 

Músculos de la eminencia tenar e hipotenar.      

1.-  Aproximador o aductor del pulgar.             

2.- Flexor corto del pulgar. 3.- Separador o 

Abductor corto del pulgar. 4.-  Oponente del 

pulgar. 5.- Separador o abductor del meñique. 

6.- Flexor del meñique. 7.- Oponente del 

meñique.  
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MÚSCULO FLEXOR CORTO DEL PULGAR. 

 El músculo flexor corto del pulgar consta de dos fascículos. El profundo encuentra su 

origen en los huesos del carpo grande y trapezoide, el superficial centra su origen en el 

hueso trapezoide y el ligamento transverso del carpo. Su inserción común se sitúa en el 

sesamoideo externo y el tubérculo lateral externo de la falange proximal del primer dedo.  

 En referencia a la dinámica del primer metacarpiano, este músculo colabora en el 

movimiento de oposición del pulgar frente al cuarto y al quinto dedo, en rotación interna. 

Esto pone de manifiesto la acción de este músculo que para realizar este movimiento ejerce 

como antepulsor, aproximador y rotador interno. También se suma a la acción del 

aproximador del pulgar en la estabilización de la columna osteoarticular del primer dedo. 

 

MÚSCULO OPONENTE DEL PULGAR. 

 El oponente del pulgar se origina en el hueso trapezoide y en el ligamento transverso 

del carpo. Su inserción se ubica en el borde externo del primer metacarpiano. Como su 

propio nombre indica, su función es la de oponer el pulgar, por medio de una antepulsión, 

una aproximación y una rotación interna. Este músculo ejerce asimismo como estabilizador 

de la columna osteoarticular del pulgar en separación. 

 

MÚSCULO ABDUCTOR CORTO DEL PULGAR. 

 El origen del músculo separador o abductor corto del pulgar se encuentra en el hueso 

escafoides y en el ligamento transverso del carpo. Se inserta en el sesamoideo externo y en 

el tubérculo externo de la falange proximal del pulgar. 

 El músculo abductor corto del pulgar participa en el movimiento del primer 

metacarpiano haciendo posible la oposición de éste frente al segundo y al tercer dedo. Es un 

músculo antepulsor, aproximador y rotador interno, movimientos necesarios para componer 

la pinza por oposición subterminal. En la falange proximal del primer dedo, el abductor corto 

ejerce como separador402, flexor y rotador interno. Por último, en la falange distal del primer 

dedo realiza el movimiento de extensión. También se suma a la acción que desempeña el 

flexor corto del pulgar en la estabilización de la columna osteoarticular del primer dedo. Se 

une a la acción del músculo separador largo del pulgar en el movimiento de oposición. 

 

 

                                                           
402

 El abductor corto del pulgar es el motor principal del movimiento de separación o abducción a nivel de la falange proximal del primer 

dedo o pulgar. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág.114. 
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14.4.2.- REGIÓN PALMAR MEDIA. 

MÚSCULOS INTERÓSEOS DORSALES. 

Los músculos interóseos dorsales son cuatro: uno para el segundo dedo, dos para el 

tercero y uno para el cuarto403. Su origen se encuentra en el espacio interóseo de los 

metacarpianos correspondientes. Su inserción se produce en los tubérculos de las falanges 

proximales de los dedos segundo, tercero y cuarto, según corresponda404. 

 Los músculos interóseos dorsales flexionan la falange proximal y extienden las 

falanges media y distal, siendo el motor principal de estas acciones. Asimismo ejercen como 

separadores de los dedos405. De los músculos interóseos dorsales el primero de ellos actúa 

también sobre el primer metacarpiano, donde es aproximador. Además, estos músculos 

acompañan la acción del extensor de los dedos, en las articulaciones de la muñeca y los 

dedos, facilitando la función de éste al evitar la garra de los mismos. Colabora también en la 

acción de los flexores profundo y superficial de los dedos, por las propiedades flexoras que 

los interóseos dorsales poseen. 

   

                                                           
403

 Así, el segundo dedo tiene un interóseo dorsal externo, el tercer dedo un interóseo dorsal externo y otro interno, y el cuarto dedo un 

interóseo dorsal interno. 
404

 En el tubérculo externo de la falange proximal del segundo dedo, en los tubérculos interno y externo de la falange proximal del tercer 

dedo y en el tubérculo interno de la falange proximal del cuarto dedo. Estos puntos de inserción se extienden hacia la aponeurosis dorsal 
de los dedos segundo, tercero y cuarto. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 106. 
405

 Separadores con respecto al eje de la mano que pasa por el tercer dedo, que se toma como referencia. 

Músculos interóseos dorsales. 1.-Primer interóseo dorsal.     

2.- Segundo interóseo dorsal. 3. Tercer interóseo dorsal.                  

4.- Cuarto interóseo dorsal.  
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MÚSCULOS INTERÓSEOS PALMARES. 

Hay tres músculos interóseos palmares, para los dedos segundo, cuarto y quinto. El 

origen de estos músculos se sitúa en la cara interna del segundo metacarpiano y la cara 

externa de los metacarpianos cuarto y quinto. Su inserción se localiza en la falange proximal 

de los dedos segundo, cuarto y quinto406. Al igual que los interóseos dorsales son flexores de 

la primera falange o falange proximal, y extensores de las otras dos falanges, segunda y 

tercera. A diferencia de los interóseos dorsales, los palmares son aproximadores de los 

dedos. 

 

MÚSCULOS LUMBRICALES. 

 Existe un total de cuatro músculos lumbricales. El origen de los lumbricales primero y 

segundo se encuentra en los tendones del flexor profundo de los dedos, correspondiente a 

los dedos segundo y tercero. Su inserción se sitúa en la primera falange así como en los 

tendones de los extensores de estos mismos dedos. Actúan como flexores de la primera 
                                                           
406

 En el segundo dedo esta inserción se encuentra en el tubérculo interno de la falange proximal, y en el tubérculo lateral externo de las 

inserciones correspondientes a estos dedos 4º y 5º, abarcando además la aponeurosis dorsal de éstos. Resultan ser los principales 
aproximadores con respecto al eje de la mano. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. 
Pág. 106. 

Músculos lumbricales. 1.- Primer lumbrical. 2.-Segundo 

lumbrical. 3.- Tercer lumbrical. 4.- Cuarto lumbrical.  

Músculos interóseos palmares. 1.-Primer interóseo 

palmar. 2.-Segundo interóseo palmar.  3.-Tercer 

interóseo palmar.   
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falange, además de ser extensores de la segunda y la tercera, en los citados dedos. Facilitan 

la integración de las funciones de los flexores con respecto  al extensor común de los dedos, 

a nivel tanto de la muñeca como de las falanges, impidiendo que la posición en garra de las 

falanges tenga lugar. 

 Por su parte, los lumbricales tercero y cuarto encuentran su origen en los tendones 

del flexor profundo de los dedos que discurren por los dedos cuarto y quinto. Se insertan en 

la cara posterior de la primera falange, así como en los tendones de los extensores situados 

en los dedos mencionados. Su acción es la misma que la de los lumbricales primero y 

segundo, sumándose además a la acción de los interóseos dorsales. 

 

14.4.3.- LA EMINENCIA HIPOTENAR407. 

MÚSCULO OPONENTE DEL MEÑIQUE. 

 El oponente del meñique tiene su origen en la apófisis unciforme del hueso ganchoso 

y el ligamento transverso del carpo. Su inserción se encuentra en el quinto metacarpiano, 

donde ocupa la cabeza y la diáfisis del mismo. Es el principal músculo que opone el quinto 

metacarpiano, lo que le convierte también en antepulsor, aproximador y rotador externo.  

 

MÚSCULO SEPARADOR DEL MEÑIQUE. 

 Su origen se encuentra en el hueso pisiforme y el ligamento transverso del carpo, 

mientras que su inserción se ubica en el tubérculo interno de la falange proximal del quinto 

dedo, alcanzando la aponeurosis dorsal del mismo. Este músculo realiza la separación o 

abducción del quinto dedo, siendo el más relevante en este movimiento. Además es flexor 

de la falange proximal y extensor de las falanges media y distal.   

 

MÚSCULO FLEXOR CORTO DEL MEÑIQUE. 

 Comparte puntos de origen con el oponente del meñique, en la apófisis unciforme 

del hueso ganchoso y el ligamento transverso del carpo. Su inserción se encuentra en el 

tubérculo interno de la falange proximal del quinto dedo. Realiza la flexión de la falange 

proximal del meñique, teniendo como función complementaria la separación del mismo.  

 

                                                           
407

 En la eminencia hipotenar existe un pequeño músculo llamado palmar cutáneo, dispuesto entre la aponeurosis palmar y la piel. Su 

origen se localiza  en el borde interno de la aponeurosis palmar y su inserción en la piel de la eminencia hipotenar. Al contraerse arruga la 
piel de esta zona. 
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14.5.- APORTACIÓN GRÁFICA EN EL ESTUDIO MUSCULAR DEL 

MIEMBRO SUPERIOR. 

 
Imagen nº 305: Estudio de morfología externa durante la elevación del brazo. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  



350 
 

   

 

Imagen nº 306:   En este expresivo gesto se puede apreciar 

una elevación del brazo, acompañada de una rotación interna 

y flexión del hombro, enfatizada por la extensión de la espalda. 

Dibujo en grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 307: La elevación del brazo es acompañada 

en este caso de una rotación interna y una flexión del 

codo. La línea del antebrazo se ve  continuada con una 

extensión de la muñeca y los dedos. Dibujo en grafito 

sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 309: Apunte del modelo. Se 

puede observar en el brazo una rotación 

interna, así como una ligera flexión que 

busca situar el miembro superior por 

delante del tronco. Grafito sobre papel. 

42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 308: Estudio de las regiones anteriores de brazo y antebrazo. Grafito sobre papel. 29´7 x 42 cm. 
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Imagen nº 310: Dibujo de la modelo en movimiento. La elevación de los brazos hasta la horizontal contrasta con la sinuosa curvatura de la 

columna. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 312: Apunte del modelo en movimiento. Detalle del 

miembro superior elevado. La rotación externa del mismo permite 

apreciar parte del perfil interno del conjunto. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 311: Estudio de la espalda y los brazos, 

en base a un modelo del natural. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 313: Estudios de brazos del modelo 

en vivo. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 314: Movimiento de separación del brazo.  

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 316: Movimiento de aproximación en el 

brazo, acompañado de una rotación interna. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 315: Estudio de secuencias en la elevación del 

brazo por separación o abducción. Grafito y lápiz 

acuarelable sobre papel. 70 x 50 cm. 
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Imagen nº 317: La coaptación de 

la articulación escapulohumeral, 

en la que participa el bíceps se 

hace imprescindible para la 

construcción del equilibrio 

superior del tronco de la que se 

deriva la seguridad en la 

composición del movimiento del 

miembro superior. 42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 318: Vista posterior del brazo en flexión con el codo y la muñeca en extensión. Estudio sobre el modelo en movimiento. 

Grafito sobre papel. 29´7 x 42 cm. 
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Imagen nº 320: Vista posterior de brazo y antebrazo 

en extensión. Estudio sobre el modelo en 

movimiento. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 319: Estudio muscular del antebrazo en 

extensión. Grafito sobre papel.  42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 322: Fragmento del modelo en 

movimiento. La potencia de la flexión de los dedos es 

la protagonista de este gesto, destacándose asimismo 

la volumetría de la región externa, principalmente a 

través del supinador largo. El volumen de la epitróclea 

se hace patente en el perfil interno del codo.               

42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 321: Estudio muscular. La pronación del 

antebrazo contribuye a acentuar el dinamismo de la 

pose. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 323: Fragmento de la modelo 

en movimiento.  El brazo se presenta en 

extensión y separación. La pronación del 

antebrazo ofrece unos perfiles del 

miembro superior que dan la sensación de 

una mayor longitud del miembro superior. 

42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 324: En este caso la modelo dejaba caer parte de su peso 

en el apoyo realizado a través de la mano. La pronación se 

acompaña en este caso de una ligera flexión del codo. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 325: Dibujo que muestra, con el codo en 

flexión, la posición intermedia de la pronosupinación, en 

la que participa el supinador largo. Grafito sobre papel.            

42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 326: Dibujo que 

muestra la región posterior del 

antebrazo. Integrada junto con 

la globalidad del cuerpo. Grafito 

sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 327: Estudio muscular de miembro superior 

con el codo y la muñeca en extensión, en base al modelo 

en movimiento. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 328: Secuencia de extensión del hombro, el 

codo y la muñeca, sobre la modelo en movimiento. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 329: Estudios musculares del miembro superior a 

partir de modelos del natural. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 330: Dibujo del modelo en movimiento, en 

el que se recoge una secuencia de extensión del codo. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 331: Dibujo basado en el modelo en movimiento, en el que se muestra una pronunciada flexión de la mano en 

su conjunto. Grafito sobre papel. 50 x 70 cm. Fragmento. 

Imagen nº 332: Detalle de las manos en un dibujo realizado con carbón prensado y pastel sobre papel preparado con una base 

de color al gouache. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imágenes nº 333: Dibujo de la palma de la 

mano en el que se pueden observar las 

eminencias tenar e hipotenar. 50 x 70 cm. 

Fragmento. 
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      CAPÍTULO 15 

ANATOMÍA APLICADA DEL MIEMBRO SUPERIOR. 

        

       ESTUDIO MUSCULAR. 

Como ya se ha estudiado en anteriores ocasiones, las articulaciones de la cintura 

escapular unen el miembro superior al tronco408. Al ser un conjunto articular que posee una 

gran amplitud de movimiento, la acción de la musculatura es vital para el control de éste, 

que parte del hombro y se dirige hacia el resto del miembro superior. En danza clásica tiene 

una serie de objetivos que versan en torno a un discurso específico centrado tanto en la 

estabilidad como en una dinámica particular. Estos objetivos quedan materializados a través 

de la musculatura que por medio de su acción ejerce un control activo de la cintura 

escapular, facilitando el movimiento de los brazos a los que aporta libertad en su dinámica. 

Una libertad establecida en base a una estabilidad, que se ve reflejada en el resultado: un 

movimiento fluido y expresivo.  

La cintura escapular es un conjunto que goza de una extraordinaria movilidad, 

contando con un único punto de apoyo óseo ubicado en la articulación esternoclavicular. Por 

ello la musculatura relacionada con la cintura escapular desempeña un papel fundamental 

para el control en la dinámica de la misma, en su relación con el miembro superior y el 

tronco. Este objetivo de estabilización del omóplato adquiere un gran valor que toma un 

sentido específico en el ballet clásico, pues para dar lugar a un movimiento de los brazos 

fluido y expresivo es necesario un control proporcionado y específico, logrando de este 

modo construir la seguridad en la expresión con la base de la estabilidad. 

Para una mejor compresión de los movimientos del miembro superior en las 

posiciones académicas para los brazos, es conveniente analizar el mecanismo de 

estabilización de la cintura escapular. En un primer momento este control es ejercido en el 

omóplato, que tiene la capacidad de deslizarse sobre el tórax con gran libertad. En este 

hueso se concentran la mayoría de las inserciones de los músculos que movilizan el complejo 

articular del hombro, por lo que la “fijación” del omóplato se hace bien necesaria.  

                                                           
408

 “La clavícula actúa sobre todo como puntal que soporta y mantiene las extremidades superiores alejadas del tronco. Debido a las 

conexiones (musculares y ligamentarias) entre la escápula y la clavícula,  los movimientos de la cintura escapular, independientes o 
asociados con los brazos, supone que ambos huesos siempre están implicados.” PALASTANGA, N. FIELD, D. Y SOAMES, R. Anatomía y 
Movimiento Humano. Estructura y Funcionamiento. Pág. 67. 
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En la región dorsal se aprecia un juego de acciones musculares que pretenden 

matizar la posición del omóplato, distribuyendo su acción en lo que se podría denominar 

“puntos estratégicos” para alcanzar el movimiento global buscado que sería llevar los 

hombros ligeramente hacia atrás, ya que esta es la posición de colocación previa al 

desarrollo de la acción. A nivel del extremo inferior del omóplato se puede observar cómo 

las fibras inferiores del trapecio producen un descenso y una aproximación de éste hacia la 

columna vertebral. El dorsal ancho participa en la colocación de la cintura escapular al llevar 

el húmero hacia atrás y hacia abajo manteniendo a la vez el omóplato aplicado contra el 

tórax por medio de la zona que es cubierta por este músculo409. La porción posterior del 

deltoides se suma para la composición de la colocación del conjunto del hombro, llevándolo 

hacia abajo y hacia atrás. La acción conjunta del romboides y el serrato anterior contribuyen 

a la fijación del omóplato, actuando cada uno de ellos en sentido opuesto. 

Por delante, se aprecia asimismo un movimiento de descenso en la cintura escapular. 

Los músculos subclavio y pectoral menor tiran del omóplato hacia abajo, en dirección a las 

costillas. El subclavio actúa sobre la clavícula y el pectoral menor sobre el omóplato, a través 

de la apófisis coracoides de éste. 

En la coaptación articular de la unión entre la cabeza del húmero y la cavidad 

glenoidea del omóplato, desempeñan un papel fundamental el grupo de músculos del 

hombro, destacando el supraespinoso, el infraespinoso, subescapular y el redondo menor. 

Su función como coaptadores les habilita para controlar el grado de separación entre el 

húmero y el omóplato, por lo que intervienen en todos los movimientos del brazo, a los que 

aportan fluidez y destreza sin comprometer la estabilidad410. 

 El miembro superior se caracteriza por su gran movilidad, sobresaliendo el hombro 

como la articulación con mayor riqueza y amplitud de movimientos. La cintura escapular 

consta de un dispositivo muscular que relaciona este conjunto articular con el brazo, la 

columna vertebral y el tórax, creándose una relación de conexiones múltiples de los 

músculos motores cuya cualidad como fijadores permite organizar y controlar la creación de 

movimientos interrelacionados y a la vez interdependientes411. Esta conjugación de factores 

hace posible dotar al miembro superior con las características que lo distinguen en el ballet 

clásico, como son la gracia, la fluidez y la destreza. El permanente trabajo solidario entre 

grupos musculares permite el control específico de la movilidad de cada segmento, 

aportando al mismo tiempo una integración global de posición y movimiento. Todo ello 

gracias a la capacidad de estos músculos para fijar las inserciones musculares a nivel de la 

                                                           
409

 El dorsal ancho recubre el vértice inferior del omóplato. 
410

 A este respecto, es muy interesante la reflexión que realiza Rose Marie Laane, al comparar el hecho de la funcionalidad en la 

coaptación muscular de las articulaciones del hombro y la cadera para la consecución del equilibrio. 
“Leur rôle dans l´équilibre lateral de la ceinture scapulaire rapelle celui des rotateurs profonds recouverts par le deltoïde fessier dans 
l´équilibre lateral du bassin.” 
Traducción: Su papel en el equilibrio de la cintura escapular recuerda a aquél de los músculos rotadores profundos recubiertos por el 
deltoides glúteo en el equilibrio lateral de la pelvis. Traducción de Lidia López. LAANE, R.M. Op cit. Pág. 91. 
411

 Esta conexión entre ellos genera asimismo una relación de dependencia entre unos y otros, para alcanzar la estabilidad del 

movimiento. 



367 
 

cintura escapular y el tronco, dando al miembro superior una libertad de movimiento 

equilibrada y proporcionada. 

  La presencia de puntos de inserciones musculares que unen las distintas estructuras 

de la cabeza, el miembro superior y el tronco entre sí, permiten la composición de un 

movimiento fluido e integrado haciendo posible al mismo tiempo acciones focalizadas. El 

estudio de los músculos que participan en la dinámica del miembro superior se pueden 

dividir en varios grupos prestando especial atención a aquellos relacionados con la cintura 

escapular y el complejo articular del hombro, por ser ésta la región más móvil. Se puede 

comenzar este estudio por los músculos que movilizan el húmero, seguidos de la 

musculatura centrada en la dinámica específica del omóplato.  

 

15.1.- ESTUDIO MUSCULAR DEL MIEMBRO SUPERIOR EN 

PRIMERA POSICIÓN. 

 En la primera posición se observa a nivel del hombro, un movimiento de flexión que 

sitúa al miembro superior por delante del tronco. El mecanismo para la fijación del omóplato 

resulta imprescindible para lograr la suspensión del brazo, ya que es el factor de base para 

componer el movimiento y definir la posición. Los principales músculos que intervienen son 

el deltoides, el pectoral mayor y el supraespinoso, para elevar el brazo desde la posición 

preparatoria412. En el transcurso de la primera a la segunda posición los brazos se abren en 

el plano horizontal. En este movimiento destaca la participación de los músculos deltoides, 

supraespinoso y trapecio. 

 

15.2.- ESTUDIO MUSCULAR DEL MIEMBRO SUPERIOR EN 

SEGUNDA POSICIÓN. 

Para situar el brazo en segunda posición413 tiene lugar un movimiento de separación 

por el que el brazo se eleva sin implicar prácticamente desplazamiento del omóplato. Se 

puede apreciar entonces el juego muscular que combina la dinámica con la estabilización 

articular. En la abducción del brazo intervienen los músculos deltoides, supraespinoso y la 

porción larga del bíceps, siendo el deltoides el que mayor importancia adquiere.  

También se encuentran otra serie de músculos que colaboran en el mantenimiento 

de la posición. El músculo coracobraquial aporta estabilidad a la articulación glenohumeral al 

ejercer una aproximación que aplica la cabeza humeral contra la cavidad glenoidea. En la 

                                                           
412

 Para llevar el brazo desde la posición preparatoria hasta la primera posición se activan en concreto las porciones clavicular y espinal. 

BORDIER, G. Op cit. Pág. 466. Ver imágenes nº 115 en pág. 130, nº 360 en pág. 388 y nº 362 pág. 390.  
413

 Ver imágenes nº 117 en pág. 131, nº 119 (B) en pág. 132, nº 363, nº 364 en pág. 391 y nº 365 en pág. 392.  



368 
 

región posterior, el trapecio es el protagonista del estado de suspensión del omóplato. En 

esta misma zona, el redondo mayor, redondo menor, subescapular y dorsal ancho se suman, 

como aproximadores, a la función descrita para el coracobraquial. El angular del omóplato, 

el romboides y el serrato mayor se suman al objetivo de alcanzar la estabilidad de la cintura 

escapular actuando sobre el omóplato, matizando su deslizamiento sobre la caja torácica. En 

la región anterior, los pectorales mayor y menor junto al subclavio se unen para conducir la 

movilidad de la cintura escapular. 

 Esta separación del miembro superior se acompaña de una rotación externa del 

húmero, en la que intervienen los músculos infraespinoso, redondo menor y deltoides 

(porción espinal). A nivel de la articulación del codo tiene lugar una ligera flexión, en la que 

interviene básicamente el braquial anterior, contando con la participación auxiliar del 

pronador redondo. La contracción del tríceps favorece el control del grado de flexión. El 

movimiento se continúa con una ligera pronación414 del antebrazo, acompañada de una 

tenue415 flexión de la muñeca, que es matizada por el músculo palmar mayor, el cual, al 

poner énfasis en la flexión de la muñeca por su lado radial, al elevarlo busca establecer una 

continuidad entre la posición de la mano y del antebrazo, para concluir la alineación del 

brazo en segunda posición.  

 La suspensión del brazo en segunda posición parte de la intervención proporcionada 

de la musculatura, al establecerse un equilibrio entre los grupos musculares antagonistas 

que movilizan el hombro y la cintura escapular en su conjunto. 

 

15.3.- ESTUDIO MUSCULAR DEL MIEMBRO SUPERIOR EN 

ARABESQUE. 

 El dispositivo muscular que se pone en funcionamiento en relación con el conjunto 

de la cintura escapular, es similar al descrito para el brazo en segunda posición en lo que a 

estabilización se refiere. 

 En un primer momento, los músculos que se activan son aquellos integrados dentro 

de la musculatura de la región anterior del hombro: el deltoides, el pectoral mayor416 y el 

coracobraquial. Estos músculos son los que inician la elevación del brazo hasta alcanzar los 

600. A partir de este punto, el omóplato comienza a deslizarse, por lo que entran en escena 

los músculos serrato anterior y trapecio, que van guiando la báscula del omóplato. El 

complejo dispositivo muscular del que consta el omóplato se encarga de controlar el grado 

de báscula del mismo. La contracción del deltoides colabora en el mantenimiento del 

                                                           
414

 La ubicación precisa del antebrazo está a medio camino entre la semipronación y la pronación. El recorrido desde la semipronación 

sería de 300 según afirma Bodier. BORDIER, G. Op cit. Pág. 101.  
415

 El primer radial se presenta como antagonista de una flexión demasiado pronunciada. Ibídem. Pág. 485. 
416

 En esta posición se destaca la función fijadora del pectoral menor. 
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hombro en la posición, así como la resistencia de los músculos dorsal ancho y  la porción 

inferior del pectoral mayor. 

 Cuando el grado de elevación es mayor de 1200 intervienen los músculos deltoides, 

supraespinoso,  trapecio417 y serrato anterior. Es conveniente recordar que en ballet clásico 

se busca la elevación del brazo, no de todo el conjunto del hombro, pues se pretende evitar 

una posible desviación del eje corporal materializado en la columna vertebral. Este 

movimiento del hombro se ve acompañado de una rotación externa del húmero, en la que 

intervienen los músculos infraespinoso, redondo menor y deltoides. La articulación del codo 

se sitúa en extensión, gracias principalmente a la acción del tríceps braquial418. 

 Sin embargo, la presencia del músculo ancóneo realiza una pequeña pero interesante 

aportación en la extensión del codo, pues su débil intervención como extensor cede 

protagonismo a su cualidad como estabilizador posterolateral del codo. El hecho de que el 

ancóneo intervenga al final de la extensión estabilizando el movimiento concretamente al 

término del mismo, es especialmente apreciado para el brazo en arabesque, no sólo por la 

extensión, sino también por la capacidad que el ancóneo desarrolla en colaboración con el 

músculo supinador, pues ambos son estabilizadores en la pronosupinación del antebrazo419. 

Y es que en el brazo de arabesque la extensión del codo se continúa con una pronación en el 

antebrazo que busca situar la palma de la mano mirando hacia abajo420. En la muñeca se 

observa una ligera flexión, acompañada por el dedo corazón que también se flexiona, 

estableciendo una continuidad con la muñeca, terminando de construir la línea que 

caracteriza el brazo de arabesque421. Esta posición es un elegante gesto del miembro 

superior por el que se puede apreciar la posición académica para la mano en ballet clásico. 

 

15.4.- ESTUDIO MUSCULAR DEL MIEMBRO SUPERIOR EN 

CORONA. 

 Para el brazo en corona422 se aprecia una elevación del brazo, no de todo el conjunto 

del hombro. Gracias a la porción inferior del trapecio y el dorsal ancho, que mantienen el 

hombro en descenso. Por otra parte los músculos pectorales mayor, menor y subclavio 

controlan la posición de la clavícula, evitando su ascenso. 

                                                           
417

 El trapecio por medio de su porción ascendente interviene como descensor del omóplato, contribuyendo a controlar por tanto la 

posición del hombro, al mismo tiempo que el brazo se va elevando. 
418

 La extensión de la articulación del codo es atribuida básicamente al músculo tríceps braquial. Sin embargo algunos autores citan la 

discreta participación del músculo ancóneo, a la que Bordier da una mayor importancia, citando al pronador redondo como equilibrador de 
la acción del ancóneo.  BORDIER, G. Op cit. Pág. 487.                                                                                                                                           
KAPANDJI, A.I. Tomo 1. Op cit. Pág. 94. 
419

 El bíceps se opone a la extensión del codo, así como a una excesiva pronación. BORDIER, G. Op cit. Pág. 487. 
420

 La pronación es más acentuada en el brazo de arabesque que en el brazo a la seconde. 
421

 Ver imágenes nº 118 en pág. 131, nº 119 (A) en pág. 132 y nº 366 en pág. 392. 
422

 Ver imágenes nº 120, nº 121 en pág. 133, nº 367, nº 368 en pág. 393, nº 369, nº 370 en pág. 394.  
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En la quinta posición el brazo se eleva, siendo la amplitud mayor de 900, por lo que 

ha de movilizarse el omóplato. Se activan dos mecanismos simultáneos que corresponden a 

la dinámica y a la estabilización de las estructuras que participan.  La báscula del omóplato 

es lo que permite la elevación del brazo más allá de los 900. La acción de las fibras superiores 

del trapecio y del serrato mayor, así como el deltoides dan lugar a este movimiento. El 

dispositivo de estabilización de la cintura escapular materializado en la musculatura del 

hombro participa de forma simultánea para aportar al miembro superior la fluidez y soltura 

construidas en base al equilibrio.  

 La articulación del codo muestra una ligera flexión en la que intervienen 

principalmente los músculos bíceps y braquial de región del brazo423. Esta curvatura se ve 

prolongada en la articulación de la muñeca, la cual se flexiona discretamente. 

 Es apropiado reflexionar sobre el hecho de que en la dinámica del miembro superior 

la estabilización ha de ser un factor de primer orden. Así es importante observar que en el 

descenso del brazo que venga, por ejemplo, desde una posición en corona, hasta la posición 

de partida o preparatoria se necesita la intervención del romboides, del pectoral menor, del 

redondo menor y del dorsal ancho424.  

 

15.5.-  LA MANO COMO INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN EN 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. 

Dejando a un lado el valioso carácter funcional de la mano que podemos aplicar a la 

vida diaria, nos vamos a centrar en su aspecto expresivo y comunicativo. Ésta es una 

herramienta de gran precisión, su presentación en fragmentos articulados  le aporta una 

mayor movilidad, que se ve potenciada por el juego de la pronosupinación del antebrazo, 

enriqueciéndose de forma sobresaliente la dinámica de la misma. 

La morfología de la mano es bella en sí misma, pues su sola presencia está de por sí 

cargada de contenido. Cuando esta estructura se pone en movimiento, esa belleza contenida 

en las formas y en la actitud, se ve multiplicada. Y es que la mano encierra un potente 

carácter comunicativo que complementa al rostro en este sentido. 

  La expresión con las manos de las emociones y los sentimientos toma una especial 

relevancia, en un campo en el  que se suprime el lenguaje hablado, como es el caso del 

ballet clásico.  Por ello, tanto el rostro como las manos se convierten en protagonistas de la 

comunicación en torno a un discurso que mediante la expresión por el movimiento pretende 

                                                           
423

 Aunque con menor protagonismo, en la flexión del codo intervienen asimismo los siguientes músculos propios del antebrazo: 

supinador largo, primer radial  y pronador redondo. PLATZER, W. Op cit. Págs. 170, 171. 
424

 De este grupo de músculos, el romboides y el pectoral menor actúan sobre la cintura escapular, el resto sobre el brazo. 
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transmitir un mensaje de emociones y sentimientos. A continuación se hace una reflexión 

acerca de estos dos conceptos para enlazar con su representación en el ballet. 

 

EMOCIÓN. 

Aunque emociones y sentimientos parten de un mismo principio, la diferencia 

principal radica en la intensidad, el tiempo y el modo en el que se manifiestan. Se podría 

decir que una emoción es un sentimiento que se vuelve intenso e involuntario, unido a una 

reacción fisiológica que puede ofrecer sutiles y múltiples variaciones asociadas al contexto 

cultural, con respecto a la intensidad y duración de la emoción425, teniendo ésta un carácter 

más primario, inmediato y expresivo.  

 “...la emoción es efectivamente una experiencia,  una agitación del ánimo 

conscientemente vivida como tal. Luego, en segundo término, que esa experiencia deriva de 

una secuencia causal, que comienza con la percepción de algún hecho, se continúa con los 

efectos corporales involuntarios de tal percepción y finaliza con la percepción de los 

mismos426.”  

 

SENTIMIENTO.  

“La noción de estado difuso e impregnante es quizá más aplicable a los sentimientos que a 

las emociones. Los sentimientos son estados de ánimo cualitativamente teñidos por formas 

superiores de placer o dolor, cuya especificación de ordinario remite a contenidos y valores 

culturales427.”  

 Al contrario que las emociones, los sentimientos se manifiestan a través de 

reacciones más elaboradas y dilatadas en el tiempo, pudiéndose controlar en cierto modo la 

exteriorización de los mismos. Sin embargo, sentimientos y emociones parten de un mismo 

punto: los centros cerebrales del placer y el dolor, que se traducen asimismo en agrado o 

desagrado. Se puede establecer una clasificación de los sentimientos según sean 

elementales o vitales (son los que se encuentran más próximos a las emociones), los 

psíquicos o los espirituales. Para transmitir el sentimiento en el ballet clásico, el bailarín o 

bailarina ha de sentir la emoción del hecho en sí mismo de danzar, para que su gesto sea 

auténtico. 

 Sin duda alguna las manos son expresivas por sí mismas, definiendo a cada individuo, 

al igual que el rostro. Aunque este último se considere más elocuente, no se debe olvidar 

que las manos acompañan en todo momento a las expresiones del rostro, constituyendo una 

                                                           
425

 DAVIDOFF, I.I. Introducción a la Psicología. Págs. 349, 350, 357 y 358. 
426

 PINILLOS, J.L. Principios de Psicología. Pág. 557. 
427

 Ibídem. Pág. 549. 
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extensión simbólica y espiritual. Quizá resulta más significativa la expresión de las manos en 

campos en los que no se utiliza el lenguaje hablado. Sin embargo, esa expresión de las 

manos que acompaña al habla constantemente (gesticulaciones y gestos manuales 

inconscientes), se incorpora en la danza, aportando una gran cantidad de datos acerca del 

personaje, así como  matices al mensaje que se transmite. Estos mismos gestos se acentúan 

ante la ausencia de diálogo vocal, imponiéndose el conjunto del cuerpo como instrumento 

de comunicación. 

 Resulta sorprendente la enorme diversificación de gestos, según las zonas culturales, 

tanto en forma como en significado. En una conversación, las manos actúan como 

subtítulos: mientras que se habla, con ellas se puede atraer la atención, simbolizar datos 

concretos al tiempo que se simula con la mano la sujeción de un objeto delicado, 

identificando lo delicado con lo concreto; la disposición de las manos hacia abajo se 

relaciona como un acto de dominación por parte de una persona que se considera superior 

en sus argumentos; las posiciones tensas y enérgicas se relacionan con argumentos 

considerados como indiscutibles por la persona que los emite428. 

 A continuación se hace referencia a la semántica del dedo índice429, considerando su 

gran capacidad expresiva. En primer lugar es este dedo el que indica, dirige la mirada y 

centra la atención en algo concreto. Según su posición en el espacio ofrece diferentes 

lecturas: colocado junto a los labios puede hacer referencia al silencio, la prudencia, la 

discreción o el respeto; por el contrario, si este dedo pone junto a la frente, lateralmente, 

puede asociarse tanto a la inteligencia como a la locura, lo cual, curiosamente,  puede 

presentar cierta coherencia. También este dedo, si se combina con el pulgar, puede aludir 

tanto a algo excelente como a  algo que no vale nada.  

El movimiento de las manos ofrece una composición junto con el rostro y el resto del 

cuerpo, que transmite emociones y sentimientos de una persona, su estado de ánimo, a la 

vez que ideas o conceptos. El lenguaje de las manos y su contenido se ve potenciado en el 

ballet clásico. Pueden observarse algunos ejemplos en la selección de dibujos que se 

muestran a continuación430. En conclusión se puede decir que este amplio y diversificado 

campo de los gestos y expresiones a través de las manos nunca deja de sorprender. 

La ubicación de la mano se relaciona tanto con ideas y conceptos, que asimismo 

buscan transmitir sensaciones, impresiones por medio de lo fugaz y mágico del instante. 

Pero la mano no sólo refleja una idea por su ubicación o la disposición de los dedos, sino 

también por su forma de moverse, pudiendo los brazos dar la sensación de ser unas alas, 

como sucede en el ballet del  Lago de los Cisnes. Esa armonía y fluidez con la que los brazos 

se elevan, iniciando un sugerente vuelo que se apoya en la cintura escapular presenta una 

figura misteriosa, delicada a la vez que majestuosa. 

                                                           
428

 MORRIS, D. El Lenguaje del Cuerpo. 
429

 CHASTEL, A. El Gesto en el Arte. Págs. 35 y 49. 
430

 Ver imágenes presentes en las págs. 395 a 417. 
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15.6.- APORTACIÓN PLÁSTICA PARA LA DANZA EN EL 

MIEMBRO SUPERIOR. 

 

 

 

Imagen nº 334: Dibujo del miembro superior y parte del extremo superior del tronco.  Grafito sobre papel.  29´7 x 47 cm. 

Imagen nº 335: Dibujo que capta una secuencia del 

movimiento de elevación del brazo, que va 

aumentando progresivamente el grado de flexión. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 336: Extensión del brazo. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 337: Aproximación del brazo, 

acompañada de una rotación interna.                 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 338: En el brazo de la izquierda, se 

produce una separación del brazo hasta la 

horizontal, mientras que en el de la derecha,  este 

grado de abducción es menor. Grafito  sobre papel.            

29´7 x 42 cm. 

Imagen nº 339: Flexión del hombro, el codo y la muñeca. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 



376 
 

 

 

Imagen nº 340: Brazo en flexión. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm.  

Imagen nº 341: Estudio de la modelo en movimiento 

flexionando los codos. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  
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Imagen nº 342: Dibujo del modelo con un brazo en pronación ( a 

la izquierda) y otro en supinación ( a la derecha). Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm. 

 

 

Imagen nº 343: Antebrazo en pronación. Grafito 

sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 344: Estudio del miembro superior 

con el codo en extensión y el antebrazo en 

pronación. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

 

Imagen nº 345: Estudio del miembro superior con el 

codo en flexión y el antebrazo en supinación. Grafito 

sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 346: Extensión del 

brazo, flexión iniciada en el 

codo, que se pronuncia 

notablemente en la muñeca y los 

dedos. Grafito sobre papel.      

29´7 x 42 cm. 

Imagen nº 347: Extensión 

del conjunto del miembro 

superior. Grafito sobre 

papel. 29´7 x 42 cm. 
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Imágenes  n º 348:  En el dibujo de la izquierda se puede 

observar una flexión de la muñeca, acompañada de una flexión 

de los dedos, reforzada por el pulgar, que realiza una oposición 

para dirigirse a ellos. El índice  aparece libre mostrando una 

tenue flexión, prolongando así la suave curvatura del dorso de 

la mano.  El dibujo inferior presenta el gesto de extensión de la 

muñeca.  Carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre 

papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 349: Detalle del 

miembro superior en 

arabesque. El antebrazo se 

muestra en pronación, a la 

que se añade una ligera 

flexión de la muñeca así 

como de algunas 

articulaciones 

interfalángicas que 

contrastan con la marcada 

extensión del índice. Carbón 

prensado, sanguina y creta 

blanca sobre papel 

preparado con gouache.  

100 x 70 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 350: Vista dorsal de 

la muñeca y los dedos en 

extensión. Carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre 

papel preparado con gouache. 

100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 351: 

Detalle del perfil 

del antebrazo y 

la mano en 

arabesque. 

Carbón prensado, 

sanguina y creta 

blanca sobre 

papel preparado 

con gouache.   

100 x 70 cm. 

Fragmento. 

 

Imagen nº 352: Vista externa de la mano en posición académica. Carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre 

papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 353: Detalle de la mano en posición académica. Carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre papel preparado con gouache.       

100 x 70 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 354: Estudio de manos femenina y masculina inspiradas en el gesto propio para ellas en danza clásica.  Óleo sobre 

lienzo. 60 x 73 cm. 
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Imagen nº 355: Gran Arabesque. Estudio muscular completo. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 356: Grand jeté. Carbón prensado y pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 357: Grand jeté. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 358: La Muerte del Cisne.  

Óleo sobre lienzo. 119 x 60 cm. 
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Imagen nº  359: Secuencias del modelo en movimiento. Se destaca la extensión del brazo y el giro del tronco, donde se puede apreciar 

la riqueza dinámica y expresiva que relaciona. Carboncillo, carbón prensado, pastel y aguada sobre papel. 100 x 70 cm.  
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Imagen nº 360: Estudio muscular de la posición cinquième en bas, con los pies en sexta posición.  Carbón prensado, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 361: Estudio muscular de la bailarina con el brazo en primera posición, mientras eleva el miembro inferior por passé. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 362: Estudio muscular de la primera posición en el miembro superior e inferior. Carbón prensado, sanguina y 

creta blanca sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 363: Dibujo muscular del miembro superior en segunda posición. Vistas anterior y posterior.  Carbón prensado, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con gouache. 70 x 100 cm. 

 

Imagen nº 364: Dibujo muscular del miembro superior en segunda posición. Vistas anterior. Carbón prensado, pastel, sanguina y creta blanca 

sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 365: Dibujo muscular del miembro superior en segunda posición. Vista posterior.  Carbón prensado,  pastel, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con gouache. 70 x 100 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 366: Estudio muscular del miembro superior en arabesque. Carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre papel preparado con 

gouache. 70 x 50.  
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Imagen nº 367: Miembro superior en corona. Estudio muscular.  

Vista anterior. Carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre 

papel preparado con gouache.  50 x 70 cm. 

 

Imagen nº 368: Miembro superior en corona. Estudio muscular.  

Vista posterior. Carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre 

papel preparado con gouache. 70 x 50. 
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Imagen nº 369: Quinta posición en miembros superiores e 

inferiores. Estudio muscular. Carbón prensado, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 

 

Imagen nº 370: Quinta posición en miembros superiores e 

inferiores. Estudio muscular. Vista posterior. Carbón prensado,  

pastel, sanguina y creta blanca sobre papel preparado con 

gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 371: El Cisne Blanco.  El gesto del miembro superior pretende sugerir la idea de unas alas, desplegadas en un momento de 

profundo recogimiento espiritual, propio del personaje representado, Odette.  Carboncillo, carbón prensado, pastel, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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En estos dibujos se muestra un gesto que se puede 
identificar con el rechazo, la negación o bien con la  
protección.  

 

Imagen nº 373: Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  

Imagen nº 372: Detalle de la posición de las manos. Realizado en 

tinta china con caña sobre papel. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 374: Posición asociada tanto a la protección como al miedo. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café.    

29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 375: Posición identificada especialmente con un gesto de miedo intenso acompañado de una actitud de protección.  

Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 376: Posición identificada especialmente con el rechazo o negación. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 378: Posición 

identificada especialmente 

con el rechazo o negación, 

estando también asociada 

con la protección. Carbón 

prensado y pastel sobre papel 

preparado con café.             

29´7 x 21 cm.  

Imágenes nº 377: 

Estos movimientos 

de las manos 

pretenden 

transmitir la idea 

de rechazo. Tinta 

china  sobre papel. 

29´7 x 21 cm. 

Fragmento. 
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Imagen nº 379: Gesto especialmente identificado con la protección y el miedo, asociado asimismo al rechazo. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 380: Los brazos cruzados y las palmas de las manos hacia afuera subrayan la idea de negación o rechazo que trata de 

trasmitir el gesto de la figura. El movimiento de la cabeza aparta la mirada de aquello que se rechaza. Carbón prensado y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº381: Esta posición de las manos puede significar súplica u oración, aunque si las manos se sitúan sobre un lado del rostro 

aluden al acto del  sueño o descanso. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 383: Reverencia, gesto 

de respeto y sumisión. Carbón 

prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm.  

Imagen nº 382: Súplica o ruego. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 384: En este dibujo se muestra la ira, la furia, donde la tensión 

recogida en los dedos añade un componente de agresividad contenida. 

Detalle realizado en tinta china con caña sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 385: Dibujo del 

gesto de las manos integrado 

en la figura.  La actitud del 

torso y el miembro superior 

acompañan el gesto de ira y 

furia. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 386: Esta posición de las manos de identifica con 

el acto de leer. Detalle realizado en tinta china con caña 

sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 387: Dibujo del 

gesto de las manos integrado 

en la figura. La cabeza orienta 

la mirada hacia las manos 

poniendo así el acento sobre la 

idea de que se está leyendo. 

Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 388: Esta posición de las manos se relaciona con el dolor o 

la muerte. Detalle realizado en tinta china con caña sobre papel.        

29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 389: Dibujo del 

gesto global integrado en la 

figura.  Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 390: Este gesto hace referencia al individuo en concreto, asociándose al triunfo. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 391: Esta posición se identifica con el juramento o la promesa. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 392: Posición de las manos asociadas a sentimientos o emociones afectivas. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm.  



411 
 

 

 

Imagen nº 393: Compromiso, boda. Detalle del gesto de las 

manos. Dibujo a la tinta china realizado con caña sobre papel.             

29´7 x 21 cm.  

Imagen nº 394: Compromiso. Con el dedo 

índice de una mano señala el dedo anular de 

la otra para transmitir el mensaje de 

compromiso o boda. Carbón prensado y 

pastel sobre papel preparado con café.       

29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 395: Las manos rodeando el rostro con expresión de alegría aluden a una emoción intensa de agrado; si por el contrario, el 

gesto del rostro es de desagrado, recoge una emoción negativa de miedo o preocupación. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 396: Duda o pregunta. Este gesto con los brazos abiertos y las palmas de las manos mirando hacia arriba significa duda o 

pregunta. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 397: Esta posición tensa y recogida para las manos se asocia a la preocupación y al miedo. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 398: En este caso el dedo índice tapa los labios aludiendo a la  prudencia, discreción o al pensamiento silencioso. 

También puede significar silencio si el dedo índice se dispone perpendicularmente con respecto  a los labios. Además de estar 

asociado al pensamiento o a la concentración al permanecer estática, si describe un semicírculo alrededor del rostro con la mano en 

esta posición alude a la belleza o virtud. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 399: Esta posición de la mano correspondiente al brazo elevado sirve para llamar la atención. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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Imagen nº 400: El protagonista de este gesto es el dedo índice, que dirige la atención hacia un determinado punto. Carbón 

prensado y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm.  
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               CAPÍTULO 16 

      ANATOMÍA FUNCIONAL DEL MIEMBRO INFERIOR 

                             

        ESTUDIO MUSCULAR 

16.1.- ESTUDIO DE MIOLOGÍA DE LA REGIÓN GLÚTEA. 

16.1.1.- PRIMER GRUPO. 

MÚSCULOS PELVITROCANTÉREOS. 

 

MÚSCULO PIRAMIDAL DE LA PELVIS. 

El músculo piramidal o piriforme de la pelvis tiene su origen en la cara pelviana del 

sacro, y su inserción en el extremo superior o vértice del trocánter mayor. En la articulación 

de la cadera interviene tanto en el movimiento de rotación externa como en el de rotación 

interna, aunque su acción como rotador externo es más importante. Este músculo es 

Músculos profundos de la región glútea.  

1.- Glúteo menor. 2.- Piriforme. 3.- Gémino 

superior. 4.- Obturador interno. 5.- Gémino 

inferior. 6.- Cuadrado femoral o crural.  
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asimismo separador en la articulación de la cadera. Las cualidades del músculo piramidal 

como rotador interno, extensor y separador se ponen de manifiesto en el movimiento de 

gran flexión. También contribuye a la coaptación de la articulación de la cadera 

(coxofemoral). 

 

MÚSCULOS GÉMINOS SUPERIOR E INFERIOR. 

El músculo gémino superior tiene su origen en la espina ciática, mientras que para el 

gémino inferior el origen se encuentra en la tuberosidad del isquión. Ambos músculos 

géminos se insertan en el tendón del músculo obturador interno431. En la articulación de la 

cadera ejercen funciones como separadores y rotadores externos432. 

 

MÚSCULO OBTURADOR INTERNO. 

El músculo obturador interno tiene su origen en el contorno del agujero obturador, 

así como en la membrana obturatriz. Desde estos puntos se dirige a la fosita digital del 

fémur, donde se inserta. Sus acciones en la articulación de la cadera son las mismas que en 

el caso de los músculos géminos, separación y rotación externa. Destaca la función de este 

músculo como coaptador de la articulación de la cadera, junto con el piramidal de la 

pelvis433. 

 

MÚSCULO CUADRADO CRURAL O FEMORAL. 

El músculo cuadrado crural se origina en la tuberosidad del isquión y se inserta en la 

cresta intertrocantérea posterior. En la articulación de la cadera es rotador externo, 

aproximador, flexor cuando la cadera está en extensión y extensor cuando la cadera está en 

flexión. Como norma general, la función principal del músculo cuadrado crural es la de 

rotador externo. 

 

 

 

                                                           
431

 Para los músculos obturador interno y géminos, en el Atlas de los Sistemas Neuromusculares con Funciones Estáticas y Dinámicas 

subrayan los autores una función de separador cuando se trata de una coxa vara y una función de aproximación cuando es el caso de una 
coxa valga, además de su acción como rotadores externos. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y 
OTROS. Op cit. Pág. 78. 
432

 “Los músculos gemelos actúan con el músculo obturador interno rotando en sentido lateral y abduciendo el fémur en la articulación de 

la cadera”. DRAKE, W. WAYNE VOGL, A. Y MITCHEL, ADAM, W. Op cit. Pág. 550. 
Estos mismos autores precisan: “La función de rotación externa con el fémur  extendido en la articulación de la cadera, y el movimiento de 
separación con el fémur flexionado en articulación de la cadera”. 
433

 SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 78. 
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MÚSCULO OBTURADOR EXTERNO. 

El músculo obturador externo 

tiene su origen en la cara externa del 

contorno del agujero obturador, así como 

en la membrana obturatriz. Se inserta en 

la fosita digital del fémur. Este es un 

músculo aproximador y rotador externo 

de la cadera. 

 

16.1.2.- SEGUNDO GRUPO. 

MÚSCULO GLÚTEO MENOR. 

El músculo glúteo menor tiene su 

origen en la fosa ilíaca externa, en la 

superficie situada entre las líneas glúteas 

anterior e inferior y va a insertarse en dos 

puntos del trocánter mayor: su vértice y 

su cara anterior. Sus funciones en la 

articulación de la cadera son varias ya que 

ejerce como separador, flexor y rotador 

interno. Es importante hacer referencia al 

papel de este músculo como coaptador de 

la articulación de la cadera, así como a su función de estabilizador transversal de la pelvis, 

especialmente en anatomía aplicada a la danza. 

 

MÚSCULO GLÚTEO MEDIANO. 

El músculo glúteo mediano ocupa la región de la fosa ilíaca externa que se encuentra 

entre las líneas glúteas anterior y posterior. Su inserción se localiza en la cara externa del 

trocánter mayor. Sus fibras anteriores ejercen una función de rotación interna, así como de 

flexión en la articulación de la cadera, mientras que sus fibras posteriores producen la 

rotación externa. Este músculo también participa en el movimiento de separación, 

desarrollando una fuerza mayor cuando el trocánter está en una posición más baja434. 

                                                           
434

 En relación con la anatomía aplicada, es interesante observar cómo la rotación externa del muslo acompañada del movimiento de 

separación en posición baja con respecto al eje que une los acetábulos de la pelvis, potencia la acción del músculo glúteo mediano, como 
sucede en los movimientos à la seconde. Ver imágenes en pág. 248. 

1.- Tensor de la fascia lata. 2.- Sartorio. 3.-  Glúteo medio.                     

4.-  Glúteo mayor.  5.-  Recto femoral. 6.-  Vasto externo. 7.-  Bíceps 

femoral, cabeza larga. 7´.- Bíceps femoral, cabeza corta. 
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MÚSCULO GLÚTEO MAYOR. 

Se trata de un músculo muy poderoso, 

notable por su desarrollo, directamente 

relacionado con esa funcionalidad que caracteriza 

a la especie humana: la bipedestación. Y es que 

este músculo, al ejercer como retroversor de la 

pelvis, participa de forma activa en el 

enderezamiento del tronco, llevándolo a la 

posición erguida. Además su volumetría 

desempeña un destacado papel en la 

configuración de la morfología de la región de la 

nalga. 

El origen del músculo glúteo mayor ocupa 

varios puntos: las espinas ilíacas posteriores435, la 

cara posterior del sacro, el cóccix y el ligamento 

sacrociático mayor. Las fibras superiores del 

glúteo mayor van a insertarse  en el trocánter 

mayor, mientras que las fibras inferiores 

encuentran su inserción en la fascia lata y en la 

cresta glútea del fémur. 

En la articulación de la cadera lleva a cabo 

una importante acción como extensor y rotador 

externo. Sus fibras superiores son separadoras y 

sus fibras inferiores son aproximadoras. Este 

potente músculo es además un poderoso 

estabilizador en sentido anteroposterior de la 

cintura pélvica. 

     

 

 

 

 

 

                                                           
435

 Espinas ilíacas posteriores superiores y posteriores inferiores. 

1.-Tensor de la Fascia Lata. 2.-Glúteo Medio. 3.- Glúteo Mayor. 4.- Bíceps Femoral. 5.-Recto Anterior. 6.-Vasto Externo. 7.- Fascia Lata. 

8.- Gemelos.  9.- Sóleo. 10.- Peroneo Lateral Largo. 11.- Peroneo Lateral Corto. 12.- Extensor Común de los Dedos. 13.- Tibial Anterior. 

14.- Peroneo anterior. 
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MÚSCULO TENSOR DE LA FASCIA 

LATA. 

El músculo tensor de la fascia 

lata436 se origina en  la espina ilíaca 

anterosuperior. Este pequeño 

músculo situado en el extremo 

superior del muslo, en la región 

anteroexterna del mismo, muestra 

una dirección oblicua, hacia abajo y 

hacia atrás hasta insertarse en la 

cintilla iliotibial que se continúa hasta 

alcanzar la tuberosidad externa de la 

tibia. 

El tensor de la fascia lata es un 

músculo flexor del muslo, rotador 

interno y separador del mismo437. 

Además de actuar sobre la cadera, 

también ejerce su función en la 

rodilla, donde es flexor, extensor y 

rotador externo. De cara al equilibrio 

desempeña un importante papel 

como estabilizador transversal de la 

pelvis, así como de la rodilla, a la que 

estabiliza externamente y también 

fija el movimiento de extensión. 

 

16.2.- ESTUDIO DE MIOLOGÍA DEL MUSLO. 

16.2.1.- REGIÓN INTERNA.  

MÚSCULO PECTÍNEO. 

El músculo pectíneo tiene su origen en la cresta pectínea del pubis. Su inserción se 

encuentra en la línea media de trifurcación de la línea áspera del fémur. En la articulación de 

la cadera ejerce las siguientes acciones: aproximación, flexión y rotación externa. Es 

                                                           
436

 El músculo tensor de la fascia lata, junto con los músculos glúteo menor, mediano y mayor, forma el conjunto conocido como deltoides 

glúteo. 
437

 Este conjunto de movimientos  de flexión en la cadera y rodilla  se pueden apreciar en el movimiento de ballet clásico attitude en 

avant. Consultar capítulo de Anatomía  Aplicada. Pág. 455. Ver imágenes nº 181 en pág. 228, nº 462 en pág. 515 y nº 463 en pág. 516.  

1.- Piriforme o piramidal. 2.- Glúteo medio. 3.- Glúteo menor.                     

4.- Piriforme.  5.- Obturador externo. 6.- Aproximador mínimo.                  

7.- Aproximador corto o menor.  8.- Aproximador mayor. 9.- Aproximador 

largo o mediano. 10.- Grácil.                                                  
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asimismo un músculo anteversor de la 

pelvis438. Participa también en el apoyo 

asimétrico, al inclinar lateralmente la pelvis, 

sobre el miembro inferior de apoyo, dejando 

de este modo libre al otro miembro inferior 

para elevarse del suelo. 

    

MÚSCULO APROXIMADOR MAYOR. 

Porción Torcida del Aproximador 

Mayor o Gran Aproximador. 

La porción torcida del aproximador 

mayor encuentra su origen en la tuberosidad 

isquiática y la rama isquiopubiana del coxal y 

su inserción en el labio interno de la línea o 

cresta áspera del fémur. Este es un músculo 

aproximador, flexor y rotador externo de la 

articulación de la cadera. También ejerce una 

acción de anteversión sobre la pelvis y 

además la inclina lateralmente, con vistas a 

un apoyo asimétrico. La porción torcida del 

aproximador mayor colabora en la 

estabilidad de la cadera como músculo 

coaptador de la misma durante el 

movimiento de separación. 

 

 

Porción Recta del Aproximador Mayor o Gran Aproximador. 

La porción recta del aproximador mayor se origina en la tuberosidad isquiática, al 

igual que la porción torcida que tiene uno de sus orígenes en este punto. Desde la 

tuberosidad isquiática, la porción recta se dirige hacia el cóndilo interno del fémur, donde se 

inserta en el conocido como tubérculo del gran aproximador.  

La porción recta del tercer aproximador realiza toda una serie de funciones muy 

importantes para la cadera y el conjunto de la pelvis. En la articulación de la cadera lleva a 

cabo la aproximación del muslo, llevándolo hasta la línea media, así como un movimiento de 

                                                           
438

 Como sucede en la cadera de apoyo durante el movimiento de arabesque. Ver imágenes en pág. 242. 

1.- Aproximador mayor. 2.- Cuadrado femoral. 
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extensión, siendo por tanto un  músculo 

aproximador y extensor. La acción de esta 

porción del  aproximador mayor produce 

asimismo un  movimiento de retroversión 

de la pelvis. Su contribución al equilibrio se 

manifiesta por su función como músculo 

coaptador de la cadera durante el 

movimiento de separación así como por su 

acción de estabilizador anteroposterior de 

la pelvis. 

 

MÚSCULO APROXIMADOR MEDIANO. 

El origen del músculo aproximador 

mediano se encuentra en la espina del 

pubis. Desde ese punto las fibras 

musculares se dirigen hacia abajo y hacia 

fuera para insertarse en el tercio medio del 

labio interno de la línea áspera del fémur. 

En la articulación de la cadera es 

aproximador, flexor y rotador externo439. El 

aproximador mediano es también un 

músculo anteversor de la pelvis, a la que 

también inclina lateralmente dando lugar a 

un apoyo asimétrico.  

 

 

 

 

MUSCULO APROXIMADOR MENOR. 

Su origen se sitúa en el pubis, cercano al agujero obturador o isquiopubiano. Se 

inserta en el tercio superior del labio interno de la línea áspera del fémur. En la articulación 

de la cadera realiza las mismas funciones que el aproximador mediano440. 

                                                           
439

 Este músculo es flexor hasta alcanzar una amplitud de 500, y rotador externo cuando el miembro  inferior se encuentra en 

aproximación. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 84. 
440

 Aproximador, flexor, rotador externo, anteversor e inclinador lateral.  

1.- Pectíneo.  2.- Aproximador Corto.  3.- Aproximador 

Mediano. 4.- Aproximador Mayor.  5.- Recto Interno o Grácil. 
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MÚSCULO GRÁCIL O RECTO INTERNO. 

 Este músculo se encuentra situado en la zona más interna del muslo441. Se trata de 

un músculo subcutáneo, en toda su extensión, como ocurre con el sartorio. Encuentra su 

inserción próxima a la sínfisis del pubis, concretamente en el borde interno de la rama 

descendente de este mismo hueso. Siguiendo la vertical se dirige hasta su punto de 

inserción, en la cara superointerna de la tibia, integrándose en la pata de ganso. En la cadera 

es principalmente un músculo aproximador, ejerciendo también como flexor442. En la rodilla 

es asimismo flexor, además de rotador interno443. También tiene la capacidad de llevar a 

cabo sobre la pelvis una anteversión, así como una inclinación lateral encaminada esta 

última hacia un apoyo asimétrico. Por último, el recto interno dentro de sus funciones 

estáticas, estabiliza la rodilla en las mismas condiciones que el sartorio.  

 

16.2.2.- REGIÓN ANTERIOR. 

MÚSCULO SARTORIO. 

 El origen del músculo sartorio se encuentra en la espina ilíaca anterosuperior. Va 

descendiendo oblicuamente desde éste para dirigirse a su inserción en el extremo 

superointerno de la tibia, punto donde se une con los tendones de los músculos 

semitendinoso y recto interno, constituyendo la conocida como pata de ganso. 

 Se trata de un músculo que destaca por su longitud, siendo el más largo del cuerpo. 

Esta cinta muscular va envolviendo el muslo, desde la espina ilíaca donde se origina hasta su 

inserción en la cara interna de la tibia, marcando a nivel morfológico una división entre las 

regiones anterior e interna. Por ser completamente subcutáneo, al contraerse se hace notar 

en la morfología externa a lo largo de todo su recorrido. Al inicio se manifiesta como un 

relieve, que al ir ocupando el ángulo que describe la confluencia entre el cuadríceps y los 

aproximadores forma entonces una depresión entre ambos. En base a la separación que 

desde su origen presenta con respecto al tensor de la fascia lata, una superficie triangular 

que es ocupada por el cuadríceps delimitando de este modo unos volúmenes de referencia 

para la morfología externa.  

 En cuanto a su función, el sartorio actúa sobre varios puntos, tanto en la estática 

como en la dinámica. Para la cadera es un músculo flexor, separador y rotador externo444. 

Por otro lado, en la rodilla es flexor y rotador interno. En la estática el sartorio ejerce como 

                                                           
441

 MOREAUX, A. Op cit. Pág. 284. 
442

 Es flexor hasta los 450 de amplitud. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 84. 
443

 Esta rotación interna de la rodilla se lleva a cabo al encontrarse ésta semiflexionada.  MOREAUX, A. Op cit. Pág. 285. 
444

 Con la rodilla flexionada ejerce como rotador interno del muslo, junto con el resto de músculos que componen la “pata de ganso”. 

PLATZER, W. Op cit. Pág. 248. 
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estabilizador tanto de la pelvis, en sentido 

anteroposterior como de la rodilla, al inicio de la 

flexión de la misma, por su lado medial445. 

 

MÚSCULO CUADRÍCEPS CRURAL.                                                                                                  

El músculo cuadríceps se organiza en base 

a cuatro músculos en los que se divide y que son: 

el crural, el vasto interno, el vasto externo y el 

recto anterior. El músculo crural tiene su origen 

en la cara anterior del fémur, el vasto interno en 

el labio interno de la línea áspera del fémur 

ocupando asimismo su rama interna de 

trifurcación, el vasto externo en el labio externo 

de la línea áspera del fémur, llegando hasta el 

trocánter mayor. Por último, el recto anterior, 

que cierra el conjunto por delante, se origina en 

la espina ilíaca anteroinferior y en el borde 

superior de la ceja cotiloidea. El tendón del 

cuadríceps se inserta en la rótula, alcanzando la 

tuberosidad anterior de la tibia a través del 

tendón rotuliano. Los vastos por su parte se 

insertan en la tibia y la rótula a partir de 

expansiones aponeuróticas. 

 En la articulación de la cadera el recto 

anterior produce la flexión. En la rodilla, los 

cuatro vientres musculares que forman el 

cuadríceps son extensores. El recto anterior, 

además de extensor de la rodilla es también 

anteversor de la pelvis y estabilizador anteroposterior de la misma. El conjunto del 

cuadríceps contribuye a asegurar todo el perímetro de la rodilla, al estabilizarla a lo largo de 

todo su contorno, tanto en extensión como en ligera flexión446. El cuadríceps contribuye 

asimismo a convertir el miembro inferior en un conjunto sólido y estable, sobre el que 

descansa la mitad superior del cuerpo. Además, al traccionar de la meseta tibial hacia 

delante participa en la creación de ese bello perfil característico de la pierna en extensión. El 

vasto interno colabora estabilizando la rótula durante los movimientos. Por último, el 

cuadríceps participa también en los movimientos de la articulación de la rodilla, al 

                                                           
445

 Esta estabilización interna de la rodilla es llevada a cabo por el sartorio, concretamente a los 100. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., 

RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 90. 
446

 Flexión de 100.  Ibídem. 

1.- Sartorio. 2.-  Recto anterior. 3.- Vasto interno.                   

4.-  Vasto externo.  
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acompañarlos traccionando de los 

meniscos,     pues de este modo facilita la 

congruencia articular. 

 

16.2.3.- REGIÓN POSTERIOR. 

MÚSCULO BÍCEPS FEMORAL. 

El músculo bíceps femoral se divide 

en una porción larga y una porción corta. 

La porción larga tiene su origen en la 

tuberosidad isquiática y la porción corta en 

el labio externo de la línea áspera del 

fémur. Ambas porciones del bíceps femoral 

se insertan en la cabeza del peroné. 

La porción larga actúa sobre las 

articulaciones de la cadera y la rodilla. En la 

articulación de la cadera es un  músculo 

extensor, aproximador y rotador externo. 

Por otra parte, en la articulación de la 

rodilla es flexor y rotador externo. La 

porción corta del bíceps femoral ejerce su 

función únicamente sobre la rodilla donde 

es flexor y rotador externo447. 

 

MÚSCULO SEMITENDINOSO. 

 El músculo semitendinoso tiene su origen en la tuberosidad isquiática y su inserción 

en la cara superointerna de la tibia. En la articulación de la cadera lleva a cabo los 

movimientos de aproximación, extensión y rotación. Aunque este músculo es rotador 

interno cuando el muslo está en rotación externa y viceversa. En la rodilla realiza los 

movimientos de flexión y de rotación interna. Por lo que sus acciones hasta este punto se 

corresponden con aquéllas del semimembranoso. 

 Por otro lado, este músculo participa en el movimiento de retroversión de la pelvis, 

así como en el mecanismo de sinergia que se establece entre cuadríceps y gemelos en 

                                                           
447

 El bíceps femoral se destaca junto con el semitendinoso en las funciones de retroversión de la pelvis, gracias a su porción larga, así 

como en la extensión de la rodilla a través del sinergismo que se establece junto con el cuadríceps y los gemelos.  Asimismo se aúna con 
este músculo en las funciones de coaptación y estabilización tanto en la cadera como en la rodilla. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., 
RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 72. 

1.- Bíceps femoral (porción corta). 1´.- Bíceps femoral (porción larga). 

2.-  Semimembranoso. 3.- Semitendinoso. 4.- Poplíteo. 
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relación con la articulación de la rodilla. Este músculo contribuye a la estabilidad de las 

articulaciones de la cadera y la rodilla. Es además coaptador de la cadera en separación, así 

como estabilizador anteroposterior de la pelvis. En la rodilla actúa asimismo como 

estabilizador lateral interno de la misma.  

 

MÚSCULO SEMIMEMBRANOSO. 

 Este músculo presenta un origen único en la tuberosidad isquiática. Sin embargo en 

su inserción se divide en tres, pues la realiza por medio de tres tendones. Un primer tendón 

que se dirige a la tuberosidad interna de la tibia, llamado tendón directo. Un segundo 

tendón, conocido como tendón reflejo se inserta en la tuberosidad anterointerna de la tibia 

y en el menisco interno. Por último, el tendón oblicuo, que constituye el ligamento poplíteo 

oblicuo, se inserta en la cápsula articular. 

 Se trata de un músculo aproximador y extensor de la articulación de la cadera. En 

cuanto a la rotación del muslo, ofrece un comportamiento a la inversa; es rotador externo 

cuando el muslo está en rotación interna y rotador interno cuanto éste se encuentra en 

rotación externa. Al ser un músculo biarticular desempeña su función también en la rodilla, 

donde es flexor y rotador interno. 

 

16.3.- ESTUDIO DE MIOLOGÍA DE LA PIERNA Y EL PIE. 

16.3.1.- MÚSCULOS DE LA PIERNA. 

REGIÓN ANTERIOR. 

MÚSCULO TIBIAL ANTERIOR. 

Es un músculo que tiene su origen en la cara externa de la tibia, así como en la 

membrana interósea. Desde este punto se dirige hacia sus lugares de inserción, que son la 

primera cuña y el primer metatarsiano. El tibial anterior realiza la flexión del pie en la 

articulación del tobillo, también conocida como flexión dorsal de éste. Por otro lado, es 

asimismo un músculo inversor del pie. 

 

MÚSCULO EXTENSOR COMÚN DE LOS DEDOS O  EXTENSOR LARGO DE LOS DEDOS. 

El extensor largo de los dedos ocupa la cabeza y el borde anterior del peroné, 

alcanzando la membrana interósea y la tuberosidad externa de la tibia, siendo éstos sus 

puntos de origen. El músculo se prolonga hacia abajo, hasta dar lugar a un tendón, el cual, 

B 
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en la cara dorsal del pie se divide en cuatro tendones que van a insertarse en la fascia dorsal 

de los cuatro últimos dedos448, a la altura de las bases de las falanges media y distal. 

El extensor común de los dedos lleva a cabo la flexión dorsal del tobillo y la extensión 

de los cuatro últimos dedos del pie, a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas e 

interfalángicas. 

     

 

 

 

 

                                                           
448

 Dedos 2o al 5o. Este músculo se destaca asimismo  por ser un eversor y actuar sobre el arco longitudinal externo. SMITH- FERNÁNDEZ, 

VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 66. 

1.- Gemelos. 2.-  Sóleo. 3.- Tibial anterior. 4.-  Extensor 

común de los dedos. 5.-  Peroneo lateral largo. 6.- Extensor 

largo del dedo gordo.  

 

1.-  Tibial anterior. 2.-  Extensor común de los dedos. 

3.-  Extensor largo del dedo gordo. 4.-  Tercer peroneo.  
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MÚSCULO EXTENSOR LARGO DEL DEDO GORDO. 

Se sitúa entre los dos anteriormente descritos. 

Tiene su origen en la membrana interósea y en el peroné, 

alcanzando su inserción hasta la falange distal del dedo 

gordo o primer dedo. La acción de este músculo se centra 

en realizar la flexión dorsal del pie en la articulación del 

tobillo, así como la extensión del dedo gordo. 

 

MÚSCULO PERONEO ANTERIOR. 

Su origen se encuentra en el tercio inferior del 

peroné así como en la membrana interósea. Su inserción 

tiene lugar en la base del quinto metatarsiano. 

Su acción de flexión dorsal sobre la articulación del 

tobillo se suma a la del resto de músculos de esta región 

anterior, además de participar en la eversión del pie449.  

 

REGIÓN POSTERIOR. 

MÚSCULO POPLÍTEO. 

El músculo poplíteo se sitúa entre el cóndilo lateral 

o externo del fémur, donde se establece su origen y la cara 

posterior de la tibia, por encima de la línea del sóleo, su 

lugar de inserción. La acción principal de este músculo se centra en la articulación de la 

rodilla, donde interviene mediante el movimiento de flexión y de rotación interna450. 

 

MÚSCULO TIBIAL POSTERIOR. 

El músculo tibial posterior tiene su origen en la membrana interósea, la tibia y el 

peroné. Desde estos puntos se dirige hacia el pie, donde se inserta, principalmente en el 

escafoides y en la primera cuña. Por medio de expansiones tendinosas se inserta asimismo 

en la segunda y tercera cuña así como en las bases de los metatarsianos segundo, tercero y 

cuarto. 

                                                           
449 Junto a los extensores de los dedos, común y propio del primer dedo contribuyen asimismo aplanando los arcos plantares 

longitudinales externo (peroneo anterior y extensor común) e interno (extensor del primer dedo). 
450

 En la rodilla tiene la capacidad de rotar el fémur hacia fuera, donde puede ejercer también como extensor, aunándose en sinergismo 

con los gemelos, el cuadríceps y los isquiocrurales. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. 
Pág. 60. 

1.- Músculo plantar. 2.- Músculo poplíteo.            

3.- Sóleo. 4.-  Flexor largo de los dedos. 5.-  

Peroneo lateral corto. 6.-  Peroneo lateral 

largo. 7.- Flexor largo del dedo gordo.  
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El tibial posterior lleva a cabo un movimiento de inversión en el tarso posterior 

(articulación subtalar) participando también en la flexión plantar del pie. En la articulación 

del  tobillo (articulación talocrural) produce un movimiento de flexión plantar. Esta acción de 

flexión en tobillo y pie resulta de especial interés pues tiene lugar la elevación del conjunto 

del miembro inferior por medio del pie, aspecto estudiado con mayor profundidad en el 

capítulo de anatomía aplicada a la danza. 

Este músculo ejerce una acción muy importante sobre la estabilidad y el equilibrio del 

pie y el tobillo, ya que actúa sobre la bóveda plantar al sostener activamente el arco 

transversal y el vértice de la misma. Ejerce asimismo como cuerda de los arcos plantares 

longitudinales, donde su acción es parcial con el antepié en descenso, es decir, en flexión 

plantar. Colabora además en la estabilidad del tobillo gracias a su función de cierre de la 

pinza tibioperonea451. 

 

MÚSCULO FLEXOR LARGO DE LOS DEDOS. 

El flexor largo de los dedos se origina en la cara posterior de la tibia y se inserta en las 

últimas falanges de los dedos 2º, 3º, 4º y 5º. Este músculo, en los cuatro últimos dedos, lleva 

a cabo un movimiento de flexión. En la articulación del tobillo realiza la flexión plantar del 

pie. Por último, en el tarso posterior produce un movimiento de inversión. 

Al igual que el músculo tibial posterior, tiene la capacidad intervenir en la elevación 

del talón, permitiendo al pie ponerse de puntillas. La acción del flexor largo de los dedos 

sobre la bóveda plantar se centra en los arcos plantares longitudinales, actuando entonces 

como cuerda subtotal de los mismos452. También se relaciona con el músculo flexor largo del 

dedo gordo, a la altura del vértice de la bóveda plantar y colaboran en la fijación del primer 

dedo. 

 

MÚSCULO FLEXOR LARGO DEL PRIMER DEDO. 

El músculo flexor largo del primer dedo tiene su origen en la cara y los bordes 

posteriores del peroné y la membrana interósea, mientras que su inserción se ubica en la 

falange distal del primer dedo. 

                                                           
451

 Esta última función es muy importante para las posiciones del pie en ballet clásico, en concreto del relevé y la pointe. Ver imágenes nº 

484 en pág. 530, nº 499 en pág. 542, nº 500 en pág. 543, nº 504 en pág.545, nº 507 y nº 508 en pág. 548.  
452

Participa asimismo como retroversor de la pierna. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op 

cit. Pág. 60. 
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De las acciones que puede 

realizar, la más importante es la de 

flexión plantar, en la articulación del 

tobillo. También es un músculo  inversor 

a nivel del tarso posterior y flexor del 

primer dedo. Participa, junto al flexor 

largo de los dedos, el tibial posterior y el 

tríceps sural en la elevación del talón. El 

flexor largo del primer dedo es un 

músculo que, por su recorrido e 

inserciones, estabiliza a los huesos del 

tarso posterior, que son el astrágalo y el 

calcáneo. Participa además en el 

mantenimiento de la bóveda plantar, 

actuando sobre el arco interno453. 

 

MÚSCULO PLANTAR DELGADO. 

El plantar delgado se origina en la 

cara externa del cóndilo externo del 

fémur. Su inserción se encuentra 

normalmente en el tendón de Aquiles454. 

Este músculo participa únicamente en la 

articulación de la rodilla, siendo flexor de 

la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
453

 El flexor largo del primer dedo ejerce asimismo como cuerda subtotal del arco longitudinal interno, con el antepié en descenso. SMITH- 

FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Pág. 60. 
454

 Aunque la inserción también puede aparecer en el calcáneo o bien en la aponeurosis plantar. Ibídem. 

1.- Tibial posterior. 2.-  Flexor largo de los dedos. 3.- Flexor 

largo del dedo gordo.  
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MÚSCULO TRÍCEPS SURAL. 

El músculo tríceps sural está formado a su vez por el sóleo, el gemelo interno y el 

gemelo externo, que se describen a continuación. El músculo sóleo tiene su origen en la cara 

posterior, el borde externo y la cabeza del peroné, así como en la línea oblicua de la tibia. El 

gemelo interno encuentra su origen en la cara posterointerna del  cóndilo interno del fémur 

y en el casquete condíleo interno. Por su parte, 

el gemelo externo, se origina en la cara 

posteroexterna del cóndilo externo del fémur, 

así como en el casquete condíleo externo. El 

sóleo y ambos gemelos interno y externo 

encuentran un punto de inserción común en la 

tuberosidad posterior del calcáneo, por medio 

del conocido como tendón de Aquiles.  

En la articulación del tobillo, el grupo 

formado por el tríceps sural es un potente flexor 

plantar, potencia que se ve multiplicada gracias 

a los músculos gemelos cuando la rodilla está en 

extensión y el tobillo en flexión plantar. Este 

hecho es de una gran importancia para los 

movimientos de relevé y pointe en ballet 

clásico455. En la articulación subastragalina o 

subtalar actúa tanto sobre la inversión como 

sobre la eversión, es decir, cuando el pie está en 

inversión es eversor y viceversa.  

El tríceps sural eleva el talón, separando 

el pie del suelo y por extensión el resto del 

cuerpo. Los gemelos, por su parte, se suman al 

movimiento de extensión junto con el 

cuadríceps, los isquiocrurales y el poplíteo, 

participando la rodilla de este sinergismo 

extensor que envuelve el miembro inferior en 

su conjunto y que, en el ballet clásico, toma un 

especial protagonismo en la construcción del 

característico y bello perfil del miembro inferior 

en extensión. 

 

                                                           
455

 Ver imágenes en pág. 40. 

1.- Músculo plantar delgado.  2.-  Gemelo externo. 3.- Gemelo 

interno.  4.- Sóleo. 5.- Peroneo lateral corto. 6.- Peroneo lateral 

largo. 7.- Flexor largo del dedo gordo. 8.-  Flexor largo de los dedos.  
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REGIÓN EXTERNA. 

MÚSCULO PERONEO LATERAL 

LARGO. 

El músculo peroneo lateral 

largo tiene su origen en la cara 

externa del peroné, donde ocupa 

sus dos tercios superiores, 

alcanzando la cabeza de este 

hueso. Su tendón se desliza por 

detrás del maléolo peroneo y 

cruzando la planta del pie, va a 

insertarse en la base del primer 

metatarsiano y la primera cuña. La 

función de este músculo consiste 

en realizar la flexión plantar a nivel 

de la articulación del tobillo, así 

como participar en la eversión del 

pie. Colabora asimismo en el 

mantenimiento de la bóveda 

plantar. 

 

 

 

 

 

MÚSCULO PERONEO LATERAL CORTO. 

Este músculo tiene su origen por debajo del anterior, en la cara externa del peroné, a 

la altura de su tercio medio, llegando hasta el borde anterior de este hueso. Su tendón pasa 

por detrás del maléolo externo, junto con el del peroneo lateral largo y se dirige hacia la 

base del quinto metatarsiano, donde se inserta. 

Sus acciones se suman a aquéllas del peroneo lateral largo, pues consisten en la 

flexión plantar del pie y la eversión del mismo. Contribuye también, junto a este último 

músculo, en la estabilización del tobillo, sumándose además al mantenimiento activo de la 

bóveda plantar. 

1.-  Peroneo lateral largo. 2.- Peroneo lateral corto.  
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16.3.2.- MÚSCULOS DEL PIE 

GRUPO PLANTAR MEDIO.  

PLANO PROFUNDO. 

 

MÚSCULOS INTERÓSEOS DORSALES Y 

PLANTARES. 

Los músculos interóseos dorsales y 

plantares forman parte de la capa muscular 

más profunda de la musculatura de la planta 

del pie. Hay cuatro músculos interóseos 

dorsales y tres interóseos plantares. 

Los músculos interóseos dorsales son 

cuatro en total, dos para el segundo 

metatarsiano, uno para el tercer 

metatarsiano y otro para el cuarto. Tienen su 

origen en los dos metatarsianos del espacio 

interóseo correspondiente y su inserción en 

las falanges proximales del  segundo, tercer y 

cuarto dedos, así como en la aponeurosis 

dorsal de éstos. Su acción sobre los dedos se 

centra en llevar a cabo la flexión de la primera 

falange y la extensión de la segunda y tercera 

falange. Además estos músculos son 

separadores de los dedos, con respecto al eje 

del pie, que pasa por el segundo dedo. 

Los músculos interóseos plantares son 

tres, para el tercer, cuarto y quinto dedos. Se 

originan en la cara interna del metatarsiano que corresponda a su dedo y se insertan en las 

falanges proximales de estos dedos, así como en la aponeurosis dorsal de los mismos.  

Estos músculos son flexores de la primera falange y extensores de las segundas y 

terceras falanges. Asimismo realizan la aproximación de los dedos al eje del pie456. Además 

                                                           
456

 Este movimiento de aproximación de los dedos se ve representado en la posición de tendu y pointe. 

1.- Primer  interóseo dorsal.  2.- Segundo interóseo dorsal.       

3.- Tercer interóseo dorsal. 4.- Cuarto interóseo dorsal.             

5.- Primer interóseo plantar. 6.- Segundo interóseo plantar.     

7.- Tercer interóseo plantar. 
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colaboran con el extensor de 

los dedos en la articulación 

del tobillo y las articulaciones 

interfalángicas evitando la 

disposición en garra de los 

dedos457. 

 

PLANO MEDIO. 

MÚSCULOS LUMBRICALES. 

Son cuatro en total: 

primero, segundo, tercero y 

cuarto. Tienen su origen en el 

tendón del músculo flexor 

largo de los dedos, que pasa 

por los dedos segundo, 

tercero, cuarto y quinto. Se 

insertan en la cara dorsal de 

las falanges proximales de 

estos mismos dedos, así como 

en el tendón del músculo 

extensor de cada uno de 

ellos. 

El primer lumbrical 

ejerce su acción sobre el 

segundo dedo, donde es 

flexor de su falange proximal y extensor de las dos restantes. Los músculos lumbricales 

segundo, tercero y cuarto son asimismo flexores de la falange proximal y extensores de la 

falange media y distal del dedo que corresponda.  

Al igual que los músculos interóseos, los lumbricales contribuyen al equilibrio general 

materializado a través de la base de sustentación, la cual matizan por medio de su acción. 

Asimismo participan junto al músculo extensor de los dedos en las articulaciones del tobillo 

e interfalángicas, evitando la posición en garra de los dedos. 

 

 

                                                           
457

 Asimismo intervienen en la matización de la base de sustentación  y el apoyo del pie. SMITH- FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., 

SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 54. 

1.- Músculos lumbricales   2.- Músculo cuadrado plantar de Silvio. 
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MÚSCULO CUADRADO PLANTAR. 

El músculo cuadrado plantar de 

Silvio encuentra su origen en el 

calcáneo. Su inserción se localiza en el 

tendón del músculo flexor largo de los 

dedos. El cuadrado plantar participa con 

el flexor largo de los dedos en sus 

funciones de flexión del pie458.  

 

MÚSCULO FLEXOR CORTO DE LOS 

DEDOS. 

El músculo flexor corto de los 

dedos se origina en la tuberosidad 

interna del calcáneo y en la aponeurosis 

plantar media. Su inserción se lleva a 

cabo en las falanges medias de los dedos 

segundo, tercero, cuarto y quinto. Este 

músculo lleva a cabo la flexión de las 

falanges medias de los cuatro últimos 

dedos. Realiza además sobre la bóveda 

plantar una función muy importante 

para su mantenimiento, al ejercer como 

ligamento activo de los arcos plantares 

longitudinales. 

 

GRUPO PLANTAR EXTERNO.  

PLANO PROFUNDO. 

MÚSCULO FLEXOR CORTO DEL QUINTO DEDO. 

Este músculo tiene su origen en el ligamento plantar largo y en la base del quinto 

dedo. Su inserción tiene lugar en la falange proximal del quinto dedo. Se trata de  un 

músculo flexor de la primera falange de este dedo, siendo además separador del mismo. 

                                                           
458

 Además de colaborar en la flexión junto al flexor largo de los dedos, corrige la dirección del tendón de éste. SMITH- FERNÁNDEZ, 

VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 54. 

1.- Separador del quinto dedo. 2.- Flexor corto de los dedos.                           

3.- Separador del dedo gordo.  
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MÚSCULO OPONENTE DEL 

QUINTO DEDO. 

El músculo oponente del 

quinto dedo comparte origen 

con el flexor corto del quinto 

dedo, en el ligamento plantar 

largo y en la base del quinto 

metatarsiano. Su inserción se 

encuentra sin embargo en el 

borde externo del quinto 

metatarsiano. 

Como su propio nombre 

indica, realiza el movimiento de 

oposición del quinto dedo. El 

oponente del quinto dedo 

participa en relación con la 

bóveda plantar acentuándola 

mediante su acción, que se 

manifiesta especialmente en el 

arco plantar transversal459. 

 

 

 

GRUPO PLANTAR EXTERNO. 

PLANO SUPERFICIAL. 

MÚSCULO SEPARADOR DEL QUINTO DEDO. 

Este músculo se origina en la tuberosidad externa del calcáneo y en la aponeurosis 

plantar. Su inserción tiene lugar en la falange proximal del quinto dedo. Realiza la flexión de 

la primera falange y la separación de éste. Ejerce asimismo como ligamento activo del arco 

plantar longitudinal externo. 

                                                           
459

 La acción de este músculo acompaña al movimiento de separación del quinto dedo en la colocación del pie tendu, buscando  esa 

alineación del pie con la pierna y matizando el movimiento de la flexión plantar que es interpretado por el ballet clásico.                             
Ver imágenes nº 421 en pág. 489 y nº 442 en pág. 501. 

1.- Aproximador del dedo gordo (cabeza transversa).                

1´.- Aproximador del dedo gordo (cabeza oblicua). 2.- Flexor 

corto del dedo gordo, cabezas interna y externa. 3.-  Oponente 

del quinto dedo. 4.-  Flexor corto del quinto dedo.  
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GRUPO PLANTAR INTERNO. 

PLANO PROFUNDO. 

MÚSCULO APROXIMADOR DEL PRIMER DEDO. 

El músculo aproximador del primer dedo consta de dos fascículos, uno oblicuo y el 

otro transverso. El fascículo oblicuo tiene su origen en el cuboides, la tercera cuña y el 

ligamento plantar largo. Por su parte, el fascículo transverso encuentra su origen en las 

cápsulas articulares metatarsofalángicas tercera, cuarta y quinta. Ambos fascículos 

convergen en una inserción común localizada en el hueso sesamoideo externo y  en la 

falange proximal del primer dedo. 

Este músculo lleva a cabo un movimiento de aproximación sobre el primer dedo que 

lo acerca al eje del pie. Actúa también sobre la arquitectura del pie. Su fascículo oblicuo 

colabora con la sustentación del arco longitudinal y su fascículo transverso, con el arco 

transverso460. 

 

MÚSCULO FLEXOR CORTO DEL PRIMER DEDO. 

Su origen se encuentra en el ligamento plantar largo y en la primera cuña. Su 

inserción se localiza en los huesos sesamoideos así como en la falange proximal del dedo 

gordo. Este músculo realiza la flexión de la falange proximal del primer dedo. También le es 

atribuida la función de sustentación del arco longitudinal461. 

 

PLANO SUPERFICIAL. 

MÚSCULO SEPARADOR DEL PRIMER DEDO. 

El músculo separador del primer dedo tiene su origen en la tuberosidad interna del 

calcáneo, en la aponeurosis plantar y en el retináculo flexor. Su inserción se encuentra en el 

sesamoideo interno así como en la falange proximal del primer dedo.  

Este músculo realiza sobre el primer dedo un movimiento de separación, alejándolo 

del eje del pie. Ejerce además su acción sobre la bóveda plantar actuando como ligamento 

activo del arco longitudinal interno. 

 

                                                           
460

 Es interesante considerar que el músculo aproximador del primer dedo  en su conjunto  ejerce en especial como ligamento activo del 

arco plantar  transversal  anterior. 
461

 GILROY, M.A., MCPHERSON, B.R. ROSS, L.M. Y OTROS. Prometheus. Atlas de Anatomía. Pág. 410. 
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MUSCULATURA DEL DORSO DEL PIE. 

MÚSCULO PEDIO. 

 El músculo extensor corto de los dedos o músculo pedio se encuentra situado en el 

dorso del pie, generando una cierta volumetría en esta zona. Al contraerse se manifiesta en 

la zona en la que desborda al extensor común de los dedos, aunque se hace especialmente 

patente en el punto deprimido de su origen.  Este origen se encuentra en las caras dorsal y 

externa del calcáneo, ocupando el seno del tarso.  Desde allí se dirige hacia los cuatro 

primeros dedos, donde se 

insertan en los tendones que el 

extensor largo de los dedos 

presenta para los cuatro 

primeros dedos,  así como en 

la fascia dorsal del pie. Este 

último, distinguido en 

ocasiones como un músculo 

independiente denominado 

extensor corto del dedo gordo, 

va a insertarse en la base de la 

primera falange de este mismo 

dedo. Se trata de un músculo 

que como su nombre indica, 

tiene la función de provocar la 

extensión de los dedos, 

teniendo la capacidad de 

matizar el sentido oblicuo de 

con el que el extensor común 

de los dedos tira de ellos462. 

 

 

 

 

                                                           
462

 MOREAUX, A. Op cit. Pág. 302. 

Musculatura del dorso del pie. Músculo 

pedio integrado por: 1.- Extensor corto del 

dedo gordo. 2.-  Extensor corto de los dedos. 

Grafito sobre papel. 29´7 x21 cm. 
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16.4.- ESTUDIO MUSCULAR DEL MIEMBRO INFERIOR. 

APORTACIÓN GRÁFICA. 

    
Imagen nº 401: Perfil externo del miembro inferior. 

Modelo masculino. Estudio muscular. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 402: Perfil externo del miembro inferior.  Modelo 

femenino. Estudio muscular. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 403: Estudio de la región interna del 

muslo, donde se puede apreciar el sartorio, un 

músculo acintado. Realizado  sobre modelo del 

natural con grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 404: En el muslo se encuentran varios ejemplos de músculos 

poliarticulares, como son el semitendinoso, el semimembranoso o la 

porción larga del bíceps femoral en la región posterior. En la región 

anterior se pueden destacar el cuadríceps y el sartorio, que actúan 

también sobre la cadera y la rodilla. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 405: Dibujo de pose de danza. Estudio muscular. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 406: Estudio 

muscular del miembro 

inferior en apoyo 

unilateral. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 407: Estudio de la región interna del muslo y de la pierna 

inspirado en un modelo del natural. 42 x 21´7 cm. 

Imagen nº 408: Estudio muscular del miembro inferior 

centrado en el muslo. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 409: Estudio de musculatura aplicada de la 

región interna del miembro inferior. Grafito sobre papel.            

42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 410: Estudio muscular del miembro inferior de un 

bailarín donde se puede apreciar una ligera rotación externa. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 411: Estudio muscular de 

los miembros inferiores basado en un 

modelo del natural. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7cm. 
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Imagen nº 412: Estudio muscular de la región posterior 

del miembro inferior. Interpretación en base a la 

morfología del modelo. Grafito sobre papel. 42 x 29´7cm. 

 

Imagen nº 413: Estudio muscular de una secuencia del 

modelo en movimiento, captado avanzando. 

Interpretación en base a la morfología del modelo. Grafito 

sobre papel. 42 x 29´7cm. 
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Imagen nº 414: Estudio muscular de la figura en movimiento, en la que se integra la región posterior del muslo. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7cm. 
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Imagen nº 415: Interpretación muscular de la pierna de 

un bailarín.  Grafito sobre papel. 42 x 29´7cm. 

 

Imagen nº 416: Interpretación muscular de la región posterior de la 

pierna. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 418: Estudios de la musculatura de 

la pierna en base a modelos del natural. En la 

pierna situada arriba a la izquierda puede 

apreciarse la región externa. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 417: Estudio muscular de las piernas de la modelo. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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    CAPÍTULO 17 

ANATOMÍA APLICADA DE LA CINTURA PÉLVICA Y DEL 

MIEMBRO INFERIOR 

     

      ESTUDIO MUSCULAR 

17.1.- LA PELVIS. 

La pelvis es un conjunto clave para todo el cuerpo, no sólo por las relaciones que se 

producen a nivel óseo y articular, sino también muscular, pues la cintura pélvica es el lugar 

donde se establece una conexión directa con los músculos de la región lumbar, por medio de 

inserciones musculares. Esta misma relación se encuentra en los músculos de la cadera y la 

región glútea, así como en el caso de otros músculos de la espalda que amplían esta 

conexión463. Vemos pues, cómo la pelvis es el punto de relación y conexión con el tronco y el 

miembro inferior. Y esto mismo ocurre con el miembro superior, por las inserciones 

musculares entre la cintura escapular, el eje vertebral y el tórax. 

Es muy importante conocer el funcionamiento de la articulación de la cadera y la 

posición de la pelvis, ya que constituyen la base sobre la que se sustentan tanto la correcta 

ejecución de los movimientos de la pierna de apoyo como de aquella que tiene libertad de 

movimiento, pues están estrechamente relacionadas con la posición de la pelvis y la cadera. 

 Los ligamentos de la pelvis destacan por ser especialmente robustos, por este motivo 

resulta apropiada la afirmación que hace Rose Marie Laane al subrayar el protagonismo de 

estos ligamentos en la suspensión de la pelvis en reposo. Pero en ballet clásico, para el 

mantenimiento de la posición de la pelvis han de intervenir necesariamente varios músculos, 

pues este sostén se hace necesario tanto en su extremo superior como inferior. 

En primer lugar, el músculo psoas ilíaco, que por medio de su recorrido e inserciones 

relaciona al tronco con el miembro inferior. Su función, junto con los músculos glúteos y 

abdominales consiste en enderezar la pelvis. Dentro de la serie de músculos agrupados en la 

región de la nalga se encuentran los pelvitrocantéreos, rotadores externos del muslo que 

también participan en la colocación de la pelvis464. Entre ellos destacan los géminos superior, 

inferior y el obturador interno465. Los músculos glúteos mayor, medio y menor colaboran 

                                                           
463

 Consultar Capítulo 12, Anatomía Funcional del  Tronco. Pág. 288. Especialmente las págs. 290, 291, 292, 301 y 302. 
464

 Los músculos pelvitrocantéreos contribuyen a la colocación de la pelvis, ya que la rotación externa que ellos ejercen facilita el 

enderezamiento de la cintura pélvica. 
465

 LAANE, R.M. Op cit.Pág. 65. 
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aportando precisión en el equilibrio de la pelvis. Por su parte, los músculos glúteo mediano y 

menor centran su acción en dos puntos: mantener el equilibrio y velar por la 

correspondencia de las caderas en la horizontal. Cerrando el grupo de los glúteos, se 

encuentra el glúteo mayor, que asegura la pelvis tanto a nivel inferior como lateral, 

prolongando su acción hasta la rodilla. 

Los músculos pertenecientes a las regiones interna y posterior del muslo, también 

participan en el equilibrio de la pelvis. Los músculos aproximadores y el recto interno actúan 

sobre el enderezamiento de la cintura pélvica. Los llamados isquiocrurales completan la 

estabilización de la báscula de la pelvis en la posición de colocación actuando en la región 

posterior de la cintura pélvica. Llama la atención especialmente el músculo bíceps crural, 

tanto por su propia función como por la relación que establece con los peroneos laterales466.  

 

17.2.- LOS MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DE LA 

CADERA EN LA DANZA. 

Para el análisis del movimiento del miembro inferior en el ballet clásico, a nivel de la 

articulación de la cadera, se puede resumir en una serie de desplazamientos del miembro 

inferior mostrados a través de elevaciones donde se ven representadas la rotación externa, 

la flexión, la extensión, la separación, la aproximación y la circunducción.  

 Las elevaciones llamadas à la quatrième (a la cuarta) agrupan los movimientos de 

flexión y extensión. Aquellas que se realizan à la seconde (a la segunda) se basan en una 

separación o abducción. A todos estos movimientos se les añade el componente de la 

rotación externa, de gran importancia, como base que es de la técnica clásica. 

 El complejo dispositivo muscular del que consta el tronco es esencial para el 

adecuado desarrollo de la dinámica de la cadera, que necesariamente ha de ser construida 

sobre la estabilidad de la pelvis. Ésta se encuentra asociada a un torso equipado con una 

musculatura que hace de él un conjunto fuerte y resistente. En base pues a esa fuerza y 

resistencia puede verse expresada la riqueza funcional del miembro inferior por medio de la 

destreza y la fluidez que permiten alcanzar el virtuosismo técnico. Para poder desarrollar 

estas habilidades la cadera en sí misma consta de un mecanismo integrado por el psoas 

ilíaco, el tensor de la fascia lata, los músculos pelvitrocantéreos y los glúteos menor, medio y 

mayor. Todo este grupo de músculos tienen, entre otras funciones, el objetivo de asegurar la 

estabilidad de la cadera.  

                                                           
466

 Esta relación se refiere a la continuidad que se establece en referencia a la extensión, rotación externa y estabilización del miembro 

inferior en su conjunto. Con respecto a los peroneos esta conexión alude especialmente a su función como estabilizadores del tobillo, 
englobados en el gesto del miembro inferior.   



454 
 

 En el estudio de las acciones musculares para los distintos movimientos se incidirá 

sobre aquellos matices que permiten construir y definir el gesto del miembro inferior.  

 

17.2.1.- LA ROTACIÓN EXTERNA. 

La rotación externa467 del miembro inferior es una característica específica de base 

para el ballet clásico. Esta correcta rotación debe surgir necesariamente en la articulación de 

la cadera, estableciendo el resto de articulaciones una continuidad con el grado de rotación 

definido a partir ésta. Si se observan las acciones musculares sobre la articulación 

coxofemoral se puede constatar cómo la participación de la musculatura en la rotación 

externa es sensiblemente mayor en comparación con la rotación interna. 

 

17.2.2.- LA FLEXIÓN. 

En la flexión de la articulación coxofemoral participan un buen número de músculos, 

siendo los más importantes el psoas ilíaco, el sartorio, el recto femoral y el tensor de la 

fascia lata. Sin embargo se encuentran otra serie de músculos auxiliares cuya intervención, 

aun siendo discreta, ofrece un apoyo digno de considerar. Se trata del pectíneo, de los 

aductores, del grácil y de los glúteos medio y menor468. 

 

ELEVACIÓN EN CUARTA POSICIÓN HACIA DELANTE. 

La elevación en cuarta posición hacia delante se refiere a un movimiento de flexión 

del muslo por el que el miembro inferior va ascendiendo. Esta flexión puede verse 

acompañada bien de una flexión469, bien de una extensión de la rodilla. En la articulación de 

la cadera tiene lugar una rotación externa, acompañada de una aproximación y una 

progresiva flexión. El muslo es llevado en aducción por los músculos aproximadores. Para la 

elevación con la pierna estirada, es decir, con la rodilla en extensión, se debe prestar 

especial atención al cuadríceps. El recto anterior es un importante flexor del muslo, que 

unido a los tres vastos, integrados en el cuadríceps, producen en su conjunto la extensión de 

la rodilla470. 

                                                           
467

 Ver imágenes nº 427 en pág. 492, nº 490, nº 491en pág. 535 y nº 501 en pág. 543. 
468

 En el caso del músculo glúteo medio, son las fibras anteriores del mismo las que constan de un componente flexor. El aductor o 

aproximador mayor participa en la flexión a través de su porción torcida.  
469

 Como en el attitude en avant, también conocido como dégagé si se extiende la rodilla. Ver pág. 28, en el capítulo de introducción 

general sobre la Danza Clásica (tercer punto), el apartado que trata sobre la flexión de la cadera. 
470

 Sobre la intervención del cuadríceps en la extensión de la rodilla, Justin Howse afirma que el vasto interno realiza su particular 

aportación al contraerse intensamente en el final de la extensión de la rodilla. HOWSE, J. Técnica de la Danza y Prevención de Lesiones. 
Págs. 23, 24. 
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El músculo protagonista de la flexión del muslo es el psoas ilíaco, el cual, además de 

ser un poderoso flexor orienta asimismo su fuerza tanto para el mantenimiento del en-

dehors como del grado de elevación del miembro inferior471. Además al tener el psoas ilíaco 

inserciones en la columna lumbar, desarrolla la capacidad de aportar estabilidad al miembro 

inferior, sosteniendo y distribuyendo el peso hacia la región lumbar472. El músculo sartorio es 

destacado por ser un importante elevador del muslo, llevándolo a alcanzar la máxima 

amplitud473. La potencia del psoas ilíaco genera una fuerza imprescindible para la elevación 

de la pierna, que por otra parte, necesariamente ha de apoyarse en los músculos 

antagonistas como son el bíceps femoral y el glúteo mayor. La contribución de la 

musculatura pelvitrocantérea es fundamental para mantener la posición, aportando así al 

esfuerzo la seguridad y la destreza que se traduce en la soltura del movimiento. Esta 

seguridad está basada en un amplio dispositivo muscular que simultanea la rotación externa 

con la fijación de la cadera. 

A nivel del tronco, la acción de los músculos propios del dorso se orienta hacia la 

estabilidad del eje vertebral, lo que tiene una importancia clave. Por su parte, el conjunto del 

tórax queda asegurado por la musculatura anterolateral del abdomen, así como por los 

músculos intercostales, cuya función como fijadores de la caja torácica en su conjunto 

merece una especial atención. 

 

ELEVACIÓN EN QUATRIÈME EN AVANT CON FLEXIÓN DE LA RODILLA. 

Esta posición se corresponde con el attitude en avant474. Al movimiento ya descrito 

para el muslo se suma una flexión en la rodilla, donde destaca la intervención del sartorio, el 

recto interno y el bíceps femoral. Tanto el sartorio como el recto interno son rotadores 

internos de la rodilla, sin embargo, este hecho queda compensado por el bíceps femoral, 

que además de ser el protagonista en la flexión de la rodilla, sus dos porciones son rotadoras 

externas de esta articulación.  

Vemos por tanto que en la composición del attitude en avant son varios los factores 

que favorecen la construcción del movimiento en rotación externa. El en-dehors nace en la 

cadera. Como ya se ha comentado, la contribución de la acción muscular para la rotación 

externa es mayor que la interna. La correcta colocación del torso expresada en su estabilidad 

construye un enlace funcional con los aproximadores del muslo. El resultado global es la 

correcta organización de los puntos de apoyo, que son más complejos en en-dehors.  

                                                           
471

 Esta capacidad del psoas-ilíaco alcanza hasta los 1200 de elevación, pues puede desarrollar su fuerza hasta el comienzo de la región 

lumbar. La situación en aducción favorece asimismo su acción. BORDIER, G. Op cit. Págs. 276 a 279. 
472

 Este reparto proporcionado del peso del miembro inferior hacia el tronco da pie a una intervención equilibrada de la musculatura 

anteroposterior del tronco. 
473

 SMITH-FERNÁNDEZ, VÍCTOR M., RODRÍGUEZ, S., SMITH-FERNÁNDEZ, A. Y OTROS. Op cit. Pág. 90. 
474

 Ver imágenes nº 39 en pág. 35, nº 181 en pág. 228 y nº 431 en pág. 495. 
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Un aspecto interesante a considerar es el descenso de la pierna al suelo. Los 

músculos  glúteo mayor y cuadrado crural475 controlan la bajada de la pierna, reforzando así 

la acción del psoas ilíaco y los abdominales. El músculo pectíneo y el grupo de los 

aproximadores concluyen con su intervención la vuelta a la quinta posición.     

Dentro del estudio de las elevaciones en cuarta posición se puede incluir el 

movimiento conocido como pie a la mano476, donde se puede reflexionar acerca de la 

amplitud en la elevación pasiva del miembro inferior. Esta amplitud, sostenida por la mano, 

se muestra en la pelvis con unas basculaciones que buscan una compensación en la 

estructuración entre unos segmentos y otros. La pelvis se inclina hacia abajo y hacia delante, 

mostrando también una báscula lateral y una rotación hacia el lado de la pierna elevada. La 

contracción del psoas ilíaco, el oblicuo mayor y el cuadrado de los lomos en el lado de la 

pierna de apoyo matiza estas compensaciones de la pelvis, al producir el efecto contrario. En 

esta posición se produce una fuerte tensión en el psoas ilíaco, acortándose sus fibras, pues a 

este grado de elevación adquiere además de su carácter flexor el de aproximador. Lo mismo 

sucede con el cuadríceps. Por el contrario los isquiocrurales se encuentran sometidos a una 

intensa elongación de sus fibras. Los desplazamientos de la pelvis buscan aliviar estas 

tensiones. Así la báscula de la pelvis produce la elongación de las fibras del psoas y el 

acortamiento de aquéllas de los isquiocrurales y del cuadrado de los lomos, en el lado del 

muslo flexionado. 

El paso de la cuarta posición a la segunda posición de pie a la mano tiene lugar 

principalmente gracias a un giro en la articulación de la cadera y a la contracción de los 

músculos flexores-separadores acompañados del psoas ilíaco. La contracción del oblicuo 

menor y el glúteo mayor establece un efectivo control sobre la estabilidad de la pelvis. Un 

objetivo al que nuevamente se suma la musculatura profunda de la espalda. 

 

17.2.3.- LA ABDUCCIÓN O SEPARACIÓN. 

La abducción o separación del miembro inferior en la articulación de la cadera es 

enriquecida con la rotación externa, la cual aumenta considerablemente la amplitud de 

movimiento477. 

 

ELEVACIÓN À LA SECONDE. 

El movimiento de elevación à la seconde478 está basado en una separación del muslo, 

acompañada de una rotación externa. Para la elevación del miembro inferior à la seconde es 

                                                           
475

 El músculo cuadrado crural tiene la capacidad de oponerse al movimiento de la flexión del muslo, al ejercer como extensor. 
476

 BORDIER, G. Pág. 332. Ver imagen nº 432 en pág. 496. 
477

 Ver capítulo de Anatomía Articular de la Cintura Pélvica y del Miembro Inferior, págs. 161 y 162. Ver imagen nº 152 en pág. 187. 
478

 Ver imágenes en págs. 497 y 498.  
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conveniente partir de un concepto previo que facilitará la comprensión en su desarrollo 

específico. En primer lugar, la elevación de la pierna transcurre un poco por delante del 

plano frontal, lo que potenciará el juego de las acciones musculares. Este juego se organiza 

en torno al músculo glúteo medio, por ser el más importante en este movimiento. Los 

músculos glúteo mayor y tensor de la fascia lata encuadran morfológica y funcionalmente al 

glúteo medio, pues ambos, por medio de su acción conjunta, simultánea y equilibrada479 se 

ven ayudados por los músculos coaptadores de la cadera, en el miembro de apoyo. Esta 

estabilización en rotación externa de la cadera en la pierna de soporte tiene por objetivo la 

fijación de la cintura pélvica para definir la elevación de la pierna libre, donde la cualidad de 

los músculos glúteos rotadores externos se pone de manifiesto, pues en esta posición los 

pelvitrocantéreos, a excepción del piramidal, no ejercen como rotadores externos. 

 La modificación de la posición en la cintura pélvica, que es situada según una 

basculación que la lleva hacia arriba y hacia delante, potencia la acción del glúteo medio y 

del recto anterior en la elevación a la segunda. Esta acción del glúteo medio se ve favorecida 

por la báscula de la pelvis hacia arriba y hacia delante, debido a que entonces las fibras del 

glúteo medio quedan dispuestas en continuidad con el eje del fémur. Algo que también 

sucede con el músculo recto anterior. Al situar la elevación de la pierna un poco por delante 

del plano frontal, estableciendo el eje de elevación en la prolongación de su tendón, este 

movimiento de elevación se verá potenciado pues favorece la acción de los dos músculos 

clave: el glúteo medio y el recto anterior. Podemos afirmar, por lo tanto, que el 

desplazamiento en la elevación de la pierna con respecto al plano frontal es el que lleva a 

situar la rótula en línea con la espina ilíaca anterosuperior480.  

 

La relajación de las fibras inferiores del glúteo mayor favorece la elevación a la 

segunda, dando vía libre al protagonista de la flexión, para este movimiento que es el recto 

anterior. La participación de los abdominales es muy importante para facilitar la labor tanto 

del recto anterior como del glúteo medio, ya que colaboran en el equilibrio de la pelvis. Por 

su parte, el músculo piramidal se suma para definir la posición de elevación, aportando por 

tanto estabilidad en el desarrollo del movimiento. En esta elevación el recto anterior 

encuentra la colaboración de dos músculos que le rodean, el tensor de la fascia lata y el 

sartorio. Este último interviene con la rodilla en flexión. Cuando la rodilla está en extensión, 

entra en escena el tensor de la fascia lata, como estabilizador, rotador externo y extensor de 

ella fijando la posición, colaborando en el sostén del peso para facilitar, junto con el sartorio, 

la acción del cuadríceps que define la posición481. 

 

El desarrollo gradual del movimiento es lo que se conoce como développé. La 

intervención del psoas ilíaco se hace imprescindible tanto para el desarrollo como para el 

                                                           
479

 Esta acción equilibrada es necesaria para evitar una derivación de la fuerza bien hacia el glúteo mayor, bien hacia el tensor de la fascia 

lata. 
480

 BORDIER, G. Op cit. Págs. 181 a 183. 
481

 Ibídem. Pág. 284. 
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mantenimiento de la posición. En su relación además con la región lumbar, tanto por su 

capacidad de estabilizar la pierna elevada como por evitar la rotación de la columna lumbar, 

al contraerse en el lado opuesto. Asimismo, para completar la ejecución eficaz del 

movimiento, la contracción proporcionada de los músculos integrados en el llamado 

deltoides glúteo evitan la elevación de la cadera de la pierna que se desplaza, recordando 

que en el développé a la segunda se eleva el muslo y la pierna, pero no la articulación de la 

cadera482. De un modo similar a lo que sucede en el arabesque, movimiento que se estudiará 

más adelante, aquello que podríamos llamar creatividad funcional hace posible dar la 

impresión de una elevación mayor. 

 La amplitud del movimiento puro en en-dehors se sitúa en torno a los 900, a la altura 

de las inserciones superiores del recto anterior y los glúteos. A partir de este punto, para 

producir la ilusión de una elevación mayor, es necesaria una inclinación lateral de la pelvis, 

que conlleva, lógicamente, una inclinación de la columna lumbar, prolongada hasta los 

comienzos de la región dorsal en su unión con la lumbar. Esta inclinación progresiva es más 

evidente en las últimas lumbares, próximas a la cintura pélvica.   

 

17.2.4.- LA EXTENSIÓN. 

En la extensión de la cadera participan una serie de músculos ubicados en las 

regiones de la nalga y el muslo. En aquélla se encuentran los músculos glúteos mayor, medio 

y menor. A continuación los músculos conocidos como isquiocrurales, integrados por el 

bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso se sitúan en la cara posterior del 

muslo. 

 

ELEVACIÓN EN CUARTA POSICIÓN HACIA ATRÁS. 

En la elevación a la cuarta posición hacia atrás483 se puede observar un 

desplazamiento del miembro inferior donde el muslo se eleva, hacia atrás en rotación 

externa y aducción, pues va buscando alinearse con el eje corporal. El glúteo mayor toma el 

protagonismo484, pues este poderoso músculo eleva con seguridad el muslo hacia atrás, en 

rotación externa, encargándose las fibras inferiores de orientar el movimiento en aducción 

buscando el equilibrio. Para controlar la posición de la cadera intervienen las fibras 

superiores, cuya acción es opuesta a aquella de las inferiores del glúteo mayor. Asimismo, la 

                                                           
482

 Esta afirmación se refiere a la amplitud pura de abducción de la cadera, que es de 900, más allá de esta amplitud se produce una 

báscula de la pelvis y una inclinación del torso. 
483

 Ver imágenes nº 180 en pág. 228, nº 182, nº 183 en pág. 229, nº 212, nº 213 en pág. 239, nº 214 en pág. 240, nº 460 en pág. 513 y      

nº 461 en pág. 514 para el attitude y págs. 230, 242, 502, 503, 504 y 505 para el arabesque. 
484

 Las fibras posteriores del glúteo medio participan también en la rotación externa del muslo. 
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acción del músculo cuadrado lumbar ofrece un apoyo para el desarrollo del cometido de las 

fibras glúteas al favorecer la fijación de las inserciones superiores de las mismas485. 

El movimiento que se está describiendo, con la rodilla en extensión es conocido como 

arabesque. Los músculos de la región posterior del muslo van al unísono para la extensión en 

aproximación de la cadera. Es destacada la intervención del bíceps crural por establecer una 

continuidad en la rotación externa de todo el miembro inferior al ser rotador externo tanto 

del muslo como de la rodilla. Los músculos semitendinoso y semimembranoso se suman 

contribuyendo a la extensión en aproximación del muslo, además de estabilizar la 

rotación486. Esta función estabilizadora es también ejercida por el tensor de la fascia lata, un 

antagonista de este movimiento. Su elasticidad se muestra a favor del arabesque, debido a 

la tensión derivada de la acción del glúteo mayor. Además el tensor de la fascia lata 

contribuye a precisar la ubicación de los segmentos al fijar la rodilla en extensión. Se 

convierte en un soporte funcional que ensalza la función de la rodilla como punto de enlace 

y apoyo del sinergismo extensor que tiene lugar entre el cuadríceps y los gemelos, 

aportando una gran belleza al gesto el miembro inferior en extensión487. Junto al tensor de 

la fascia lata se encuentran otra serie de elementos que limitan el movimiento, ligamentos y 

músculos antagonistas. Dentro de los ligamentos destaca el de Bertin, un importante 

refuerzo articular anterior de la cadera que se opone a la extensión del muslo.  

La acción de músculos como son el tensor de la fascia lata, el recto anterior, el recto 

interno, los aproximadores y el pectíneo en combinación con los músculos motores del 

movimiento contribuyen a retrasar el momento en el que la pelvis comenzará a bascular 

para dar la sensación de una elevación mayor. La elasticidad de los músculos de la pierna de 

apoyo es un factor que juega a favor de una mejor elevación del muslo. El músculo psoas 

ilíaco, en su papel de conector, aporta plasticidad al movimiento estableciendo una 

continuidad entre el miembro inferior y el tronco que se refleja en lo sugerente y fluido del 

movimiento, expresado en la inclinación del tronco en diálogo con el miembro inferior488. 

Para completar la construcción de la bella y proporcionada curvatura del torso que se 

añade a la báscula de la pelvis, unida a su vez a la máxima extensión pura del muslo, 

intervienen los músculos abdominales489 y cuadrados de los lomos. Ambos son refuerzos 

anteroposteriores que establecen la continuidad del movimiento a nivel del torso, que busca 

su expresión funcional en la vertical, tomando como referencia la posición que viene 

determinada por el muslo en arabesque. La elongación del torso contribuye a definir la 

extensión del tronco, principalmente en la región dorsal, aunque sea iniciada 
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 BORDIER, G. Op cit. Pág. 297. 
486

 Tanto el semitendinoso como el semimembranoso son rotadores externos cuando el muslo se encuentra en rotación interna, y 

rotadores internos al estar el muslo en rotación externa. De estas funciones se puede entender que el equilibrio entre las acciones 
opuestas en base a la posición del muslo, tiene como efecto una estabilización en la definición de la rotación del mismo. 
487

 El límite de la elevación pura del muslo, sin conllevar una basculación de la pelvis se sitúa entre los 200 y los 400. BORDIER, G. Op cit. 

Pág. 299. 
488

 El punto en el que el tronco comienza a inclinarse se encuentra en el momento en el que el psoas-ilíaco alcanza su máximo grado de 

estiramiento, siendo esta una buena medida de protección de los elementos osteoarticulares que se puedan encontrar bajo presión. 
489

 La musculatura abdominal juega un papel esencial en el sostén del esfuerzo concentrado en la región lumbar. 
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necesariamente en la región lumbar. Esta extensión en elongación se relaciona asimismo con 

la búsqueda de la elevación del tórax, para un óptimo mantenimiento del diafragma. 

En el arabesque penché490 se observa una alineación entre la región lumbar y la 

pierna que se eleva, buscando una continuidad proporcionada entre los segmentos. La 

relación entre ambos se presenta como un modo más de mostrar la elegancia en la 

composición de las formas, con un torso que endereza la curvatura dorsal para enlazar con 

la extensión del muslo. 

 

17.2.5.- LOS MOVIMIENTOS DE LA PELVIS EN EL ARABESQUE. 

La elevación de la pierna en el arabesque conlleva necesariamente una báscula de la 

pelvis. Sin embargo, el grado de rotación que pueda llevar asociado debe ser el mínimo 

posible. Para comprender el mecanismo de rotación de la pelvis es conveniente profundizar 

en los factores que influyen en el mismo. Se da todo un conjunto de circunstancias que 

favorecen la rotación de la pelvis. Éstas se encuentran en los elementos que muestran su 

oposición al movimiento, como son los ligamentos anteriores de la cadera491.  

La correcta definición de la pierna de apoyo es la base imprescindible para minimizar 

la rotación de la pelvis en el sentido de la pierna que se eleva. Esta definición es aportada 

por los músculos profundos de la pelvis, los pelvitrocantéreos, que mantienen el muslo en 

en-dehors y en aproximación, buscando una alineación que favorece el equilibrio en la 

contracción del glúteo mayor. Este músculo puede desarrollar eficazmente su fuerza, al 

verse apoyado por la función del glúteo medio, cuya acción se centra en asegurar la posición 

de la cadera a medida que el muslo se va elevando. Asimismo la intervención de la 

musculatura del torso, especialmente la contracción simétrica a nivel de la unión entre la 

pelvis y el eje vertebral, es clave para estabilizar la zona de transición entre la columna y la 

cintura pélvica. 

 

DESPLAZAMIENTO DESDE LA SEGUNDA HACIA LA CUARTA HACIA ATRÁS492.

 En este movimiento se parte con la rodilla flexionada, y el muslo elevado a la 

segunda, situando el pie a la altura de la rodilla, como en el passé. Se busca llevar el muslo 

hacia la cuarta detrás y estirar la rodilla como en el arabesque. Los músculos profundos de la 

pelvis con carácter aproximador y rotador externo neutralizan la tendencia del fémur a rotar 

hacia dentro como una actitud de compensación ante la tensión de la fascia lata y el gran 

esfuerzo del glúteo mayor. La fuerza del bíceps crural en la extensión del muslo, habiendo 

                                                           
490

 Ver imágenes nº 184, nº 185 en pág. 229, nº 447 y nº 448 en pág. 505. 
491

 Ver apartado de estudio osteoarticular de la cadera. Págs. 158 a 160. 
492

 Este movimiento se estudia por développé, que en francés significa desarrollado. Se trata de un movimiento lento y progresivo. 
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participado de antemano en la flexión de la rodilla, se opone asimismo a la rotación interna 

del fémur. El bíceps crural aporta armonía al desplazamiento del muslo y la pierna, al ofrecer 

un importante punto de estabilidad focalizado en el isquión del hueso ilíaco. A la extensión 

del muslo le sigue la de la pierna, donde el recto anterior cede protagonismo al tríceps sural 

pues va perdiendo fuerza a medida que el tríceps se contrae. 

Otro de los movimientos distinguidos por su carácter son los grands battements. 

Rápidos y enérgicos buscan las grandes amplitudes, donde la participación de los músculos 

aproximadores es destacada, pues todos se ponen en funcionamiento493. 

 Un aspecto relevante a considerar es el mecanismo de bajada de la pierna, hacia la 

quinta posición, donde los músculos aproximadores, así como el bíceps crural toman 

protagonismo en el descenso de la pierna, al ser rotadores externos, manteniendo la 

rotación del muslo. Para el descenso de la pierna desde la cuarta posición hacia delante, 

guiando el movimiento en aproximación se contrae intensamente el cuadrado crural y el 

gran aproximador. Cuando este cierre se lleva a cabo desde una cuarta posición hacia detrás 

las fibras más inferiores del glúteo mayor se suman al objetivo del retorno a la quinta 

posición, además de los aproximadores más anteriores, en especial el pectíneo. 

 

17.2.6.- EL ROND DE JAMBE. 

Se pueden distinguir dos variantes en el rond de jambe494. El primero de ellos es el 

rond de jambe à terre, donde la punta del pie, deslizándose por el suelo describe un 

semicírculo495, que parte desde la cuarta posición hacia delante, por lo que los músculos 

aproximadores y pelvitrocantéreos son los primeros en intervenir. Más adelante, durante el 

paso a la segunda, se suman el piramidal y el deltoides glúteo. Por último, para completar el 

movimiento y llevar la pierna hacia la cuarta detrás, además del citado deltoides glúteo, 

entra en acción el bíceps crural. La diferencia que se aprecia en la segunda variante, el rond 

de jambe en l´air, es que este semicírculo se realiza en el aire, con la consecuente elevación 

del miembro inferior. Por lo tanto, es necesaria la acción del psoas ilíaco para el inicio del 

movimiento en cuarta hacia delante. A continuación se suman el sartorio y el recto anterior, 

en la transición à la seconde. Para terminar, elevando la pierna hacia la cuarta detrás entra 

en escena el bíceps crural. 

 El rond de jambe en- dehors trabaja el conjunto de músculos rotadores profundos de 

la pelvis, así como el deltoides glúteo, el resto de rotadores, tanto aproximadores como 
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 Los aproximadores superiores para el grand battement hacia delante, los aproximadores inferiores para el grand battement hacia 

detrás. Las fibras posteriores de los más profundos intervienen especialmente en la rotación externa. BORDIER, G. Op cit. Pág. 360. 
494

 Ver imágenes en págs. 236, 250 y 508.  
495

 El rond de jambe puede ser realizado en-dehors y en-dedans. En-dehors significa que el movimiento va desde delante hacia detrás. El 

término en-dedans se refiere a que el semicírculo es realizado al contrario, desde detrás hacia delante. 
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separadores, así como de aquellos separadores-flexores y por último los extensores496. En 

relación a estas líneas se puede extraer la conclusión de que hay dos músculos clave para la 

dinámica del miembro inferior que son el psoas ilíaco y el glúteo mayor. Este último 

especialmente en lo referente al en-dehors, las fibras que siguen la dirección del eje del 

fémur y con inserciones en el sacro destacan en este cometido. Por su parte, el psoas ilíaco 

es un poderoso músculo que contribuye a definir el carácter del movimiento del miembro 

inferior aportando estabilidad en la continuidad con el tronco. 

 

17.2.7.- EL GRAND JETÉ. 

El grand jeté497 es un salto amplio y elegante donde una vez más potencia, control, 

fuerza y destreza van de la mano. Desarrolla una gran apertura de los miembros inferiores, 

estirando el torso y componiendo con posiciones de los brazos que acompañan al gesto de la 

cabeza. Se combina una flexión del muslo que se sitúa por delante con una extensión de 

aquél que se encuentra por detrás498. Esta disposición de los dos muslos conlleva 

necesariamente una báscula de la pelvis para conseguir una mayor elevación de la pierna. 

Asimismo, la pelvis experimenta una rotación e inclinación lateral hacia el muslo en 

extensión. Esta rotación está causada por la tensión del ligamento pubofemoral y los 

músculos de la región interna del muslo que buscan una compensación en el giro de la pelvis 

hacia el lado en extensión. En la inclinación lateral de la cintura pélvica es el músculo glúteo 

mayor el que tiene la capacidad de controlar y minimizar el grado de inclinación  para así 

facilitar la colocación del torso en el conjunto del movimiento. Además, la contracción de los 

glúteos sumada a la elasticidad de la musculatura trabaja en el desarrollo de la amplitud. 

En la columna vertebral tiene lugar una gran extensión que se prolonga a lo largo de 

todo el eje, pero en la región lumbar está especialmente marcada. Con esta colocación del 

torso se busca guardar el equilibrio. La disposición de los brazos puede variar, influyendo en 

el grado de rotación e inclinación del eje. 

El grand jeté en attitude499 es una preciosa variante del grand jeté que juega con la 

oblicuidad en el enlace de las líneas, añadiendo la flexión de la rodilla de la pierna de atrás. 

Un movimiento de mayor dificultad aún que el grand jeté500. 

El estudio del grand écart en cuarta posición501 permite una mejor comprensión del 

mecanismo presente en el grand jeté. Los movimientos de báscula de la pelvis quedan 

integrados con aquéllos de los muslos para alcanzar la máxima amplitud. Se encuentran una 
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 Para el rond de jambe en-dedans el orden de intervención muscular sería a la inversa. 
497

 Ver imágenes en págs. 235, 385 y 509. 
498

 Dicho en otras palabras, una pierna se sitúa a la cuarta hacia delante y la otra a la cuarta hacia detrás. 
499

 Ver imágenes nº 241 en pág. 256, nº 456 en pág. 510 y nº 457 en pág. 511. 
500

 Delante, la extensión de la rodilla dificulta la flexión del muslo. Detrás, la flexión de la rodilla tiene el mismo efecto sobre la extensión 

del muslo. 
501

 Ver imagen nº 458 en pág. 512. Comparar con el grand écart à la seconde (imagen nº 459, en la misma página). 
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serie de elementos activos y pasivos que participan en la sujeción de la porción de la cabeza 

femoral que queda fuera de la cavidad cotiloidea. En esta posición de los muslos, en la 

cadera que está por delante, interviene el ligamento de Bertin (en especial el fascículo 

superior), así como el ligamento isquiofemoral502. También se suman el músculo glúteo 

menor y el tendón del recto anterior. En la cadera del muslo que está por detrás participan 

para mantener la porción de la cabeza femoral, el ligamento pubofemoral y el fascículo 

inferior del ligamento de Bertin. El límite en la amplitud de los movimientos genera unas 

compensaciones que se muestran en la cintura pélvica y en la región lumbar. En concreto, la 

báscula lateral es una respuesta a la oposición de elementos activos y pasivos del muslo, es 

decir, músculos y ligamentos. La rotación de la pelvis se produce a causa de la tensión del 

ligamento pubofemoral y del músculo pectíneo. 

El grand écart a la cuarta pone en acción los músculos separadores como son el 

deltoides glúteo, el sartorio y el piramidal de la pelvis. La rotación de la cintura pélvica se ve 

acompañada de una abducción o separación en ambos miembros inferiores. Por lo que 

respecta al torso, este presenta una tendencia a inclinarse hacia delante, desviándose al 

mismo tiempo hacia el lado en flexión. La corrección de la inclinación del torso debe 

afrontarse en primer lugar por un estiramiento general del tronco, en el que han de 

intervenir de forma equilibrada los distintos músculos. De este modo los abdominales 

acompañan la extensión de la columna con el objetivo de proteger la región lumbar. La 

intervención simétrica de la musculatura del tronco se centra en controlar la rotación de la 

pelvis, un cometido al que se suman el pectíneo (en la pierna de delante) y el glúteo mayor 

en la de atrás. Junto a ellos destacan los oblicuos abdominales y el cuadrado de los lomos503. 

 

17.2.8.- EL ATTITUDE. 

ATTITUDE EN ARRIÈRE504. 

El attitude es una pose similar al arabesque, pero en este caso, la rodilla de la pierna 

elevada es flexionada. La posición busca la alineación del torso con la pierna de apoyo, 

enlazando con el centro de gravedad. La construcción del attitude está basada en la 

elevación de uno de los miembros inferiores, hacia la cuarta detrás, a la que se añade la 

flexión de la rodilla de esa misma pierna. La extensión del muslo de la pierna elevada es 

acompañada de una extensión del tronco, encaminada al enderezamiento del mismo.  

Se busca situar el conjunto del miembro inferior en el plano horizontal, para lo que es 

fundamental la intervención del músculo glúteo mayor, un poderoso extensor. Sus 
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 También conocido como ligamento posterior de la cadera.  
503

 El psoas ilíaco, con el miembro inferior en flexión acentúa la tendencia de rotación hacia el lado opuesto, al movilizar la pelvis a partir 

de su acción sobre la columna lumbar. BORDIER, G. Op cit. Pág. 311. 
504

 Ver imágenes nº 180 en pág. 228, nº 182, nº 183 en pág. 229, nº 212, nº 213 en pág. 239, nº 214 en pág. 240, nº 460 en pág. 513 y      

nº 461 en pág. 514. 
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cualidades como rotador externo y aproximador acompañan la extensión del muslo. Los 

músculos pelvitrocantéreos aúnan sus fuerzas como rotadores externos, lo que se traduce 

en una mejora del mantenimiento del equilibrio505. La articulación de la rodilla se sitúa en un 

grado de flexión intermedio, formando un ángulo recto506. El grupo de los llamados 

isquiocrurales realizan la flexión de la rodilla, destacando entre ellos el bíceps crural, por ser 

también rotador externo de la rodilla507. La posición508 del miembro inferior en el attitude se 

puede resumir en una extensión, una rotación externa y una aproximación del muslo, así 

como una flexión y una rotación externa en la articulación de la rodilla, concluyendo con una 

flexión plantar del pie.  

La pelvis tiende a bascular del  mismo modo que en el arabesque. La musculatura se 

pone en acción para controlar y matizar estos giros e inclinaciones de la pelvis. En primer 

lugar, la báscula hacia delante queda controlada por varios músculos que establecen una 

acción sinérgica entre ellos. Los abdominales, junto con el glúteo mayor, al oponerse a la 

inclinación anterior facilitan el enderezamiento del tronco, con la consiguiente elevación del 

tórax509. El músculo cuadrado lumbar se suma a esta acción sinérgica entre los abdominales 

y el glúteo mayor, aliviando la fuerte tensión que sufre el psoas ilíaco en la extensión del 

muslo.  

Se puede observar en la pelvis un movimiento de báscula lateral así como de rotación 

hacia el muslo en extensión. Para controlar la posición de la pelvis intervienen el glúteo 

medio junto al oblicuo mayor, provocando una rotación en sentido contrario a aquélla 

asociada a la extensión del muslo. Estas acciones musculares producen también un descenso 

de la cresta ilíaca en este mismo lado del muslo elevado. Completando la función de los 

músculos citados más arriba se encuentra el músculo oblicuo menor, que participa buscando 

una rotación de la pelvis hacia la pierna de soporte. 

Para completar la línea pretendida en la elongación del tronco, a nivel del cuello, 

intervienen los músculos anteriores del mismo, que vienen a prolongar el efecto de la 

contracción de la musculatura profunda de la espalda. Esta línea de conjunto creada en el 

attitude integra un doble objetivo, pues además de la belleza generada en la estructuración 

                                                           
505

 La rotación interna provocaría una caída de la rodilla, es decir, un descenso de la misma, por lo que dejaría de estar en el plano 

horizontal, situándose en oblicuidad, por debajo de éste. Esta rotación interna estaría causada por el semimembranoso, el semitendinoso, 
el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. 
506

 Para definir y estabilizar este grado de flexión destacan la cabeza corta del bíceps crural y el poplíteo, ambos músculos cuyas 

inserciones relacionan con el fémur con la tibia, por lo que focalizan su acción sobre la rodilla. 
507

 Sin embargo, la función como flexor  de la rodilla del bíceps crural queda  debilitada al estar participando en la extensión del muslo. 
508

 Para conseguir estabilidad en la definición del movimiento del muslo es necesario controlar varias acciones musculares. La rotación 

interna, que estaría producida por el semimembranoso y el semitendinoso en la región posterior del muslo. En la región interna, los 
músculos aproximadores producirían un descenso del fémur, desplazándolo hacia delante. Por último es conveniente neutralizar la acción 
de los rotadores externos con función de separadores, ya que producirían una desviación en apertura con respecto al eje. Estos músculos 
son el sartorio,  el glúteo medio y las fibras  superiores del glúteo mayor. 
509 Además estos abdominales desempeñan una importante función al aliviar la tensión focalizada en la región lumbosacra. 
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de los segmentos que da lugar a la pose, esta composición organizada en la vertical hace 

posible la consecución óptima del equilibrio.  

En la colocación del torso en el attitude, la estabilización del tórax es un factor bien 

necesario para establecer un enlace funcional con la cintura pélvica ya que el equilibrio 

alcanzado en la pelvis busca su prolongación superior. Para ello entran en escena la 

musculatura del dorso y las paredes anterolaterales del abdomen. De este modo, la acción 

de los abdominales favorece el ascenso del tórax, dentro de la elongación en el 

enderezamiento del tronco. 

El papel desarrollado por los abdominales se continúa por medio de los músculos con 

función inspiradora, como son los pectorales, escalenos, los serratos menores 

posterosuperiores, los espinosos y el gran dorsal510. Por su parte, la musculatura lumbar 

asociada al cuadrado de los lomos, con su contracción del lado de la pierna de apoyo, 

contribuye a rebajar la tensión presente del lado del muslo en extensión. 

La elevación del brazo en el attitude corona la composición de la pose, al prolongar la 

línea que viene del torso. Favorece además la apertura del tórax. Lo más interesante es que 

añade, al equilibrio longitudinal, el equilibrio transverso, mediante la definición en la 

colocación de la cintura escapular. 

 

ATTITUDE EN AVANT511. 

Se trata de un movimiento similar al attitude en arrière, solo que en este caso el 

muslo se lleva hacia delante. En la articulación de la cadera tiene lugar una flexión, una 

rotación externa y una aproximación. La intervención del psoas ilíaco es fundamental para la 

flexión y la del pectíneo, así como del resto de adductores para la aproximación. La flexión 

del muslo favorece la de la rodilla, al tensar los isquiocrurales.  

El equilibrio en la posición de la pelvis se consigue gracias a los dispositivos 

musculares de enlace, como es el caso de los músculos profundos de la espalda y aquéllos de 

las paredes abdominales, pues con su contracción logran el estiramiento del tronco. Es 

destacada la contribución de la musculatura presente en la región lumbar, pues ofrece un 

apoyo muy importante a los músculos del muslo, traducido en una seguridad que avala la 

libertad en el desarrollo de las funciones de los mismos.  

Para evitar la báscula de la pelvis en sentido posterior512, se debe establecer la 

intervención proporcionada entre los músculos de la pierna de apoyo y los de la pierna 
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 Sería en concreto el iliocostal, también conocido como espinoso o espinal lateral. Bordier otorga al dorsal ancho o gran dorsal la 

cualidad de inspirador. BORDIER, G. Op cit. Pág. 328. 
511

 Ver imágenes nº 181 en pág. 228, nº 462 en pág. 515, nº 463 en pág. 516. 
512

 Un predominio de los flexores del muslo produciría la báscula hacia detrás de la pelvis.  
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elevada, así como en esta segunda, equilibrar las fuerzas entre el cuadríceps por un lado y el 

bíceps crural acompañado del glúteo mayor por otro.  

 

17.3.- LA RODILLA. 

 La rodilla es una articulación que sirve de enlace entre el muslo y la pierna, 

perfeccionando y enriqueciendo la dinámica del conjunto formado por el miembro inferior. 

Se debe tener en consideración que su disposición se encuentra subordinada a la cadera y al 

pie. Este aspecto de dependencia de la rodilla, despierta un especial interés para el ballet 

clásico en varios puntos como son el en-dehors, el movimiento, los impulsos y amortiguación 

de los saltos. Por este motivo, la alineación de los segmentos, tanto en flexión como en 

extensión, se hace imprescindible para el correcto funcionamiento de la rodilla. Esta 

alineación ha de establecerse entre cadera, rodilla y pie, donde la rótula debe encontrarse 

en línea con el segundo metatarsiano. 

 La musculatura de la región de la nalga y del muslo participa en la construcción de 

esta alineación de los segmentos que componen el miembro inferior. Por otro lado, la 

musculatura de la pierna y el pie se suma a este cometido, aportando a la rodilla la fuerza 

que desde el pie se traslada y se añade para crear el impulso en el movimiento.  

 

17.3.1.- LOS MOVIMIENTOS DE LA RODILLA EN EL BALLET CLÁSICO. 

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN. 

 La rodilla se presenta como un elemento de enlace entre el muslo y la pierna que 

viene a enriquecer tanto funcional como expresivamente el miembro inferior. Aunque la 

rodilla está en gran medida identificada con el plié513, en su función de flexionar, la gran 

importancia de la rodilla se manifiesta en su papel de conexión entre el conjunto articular de 

la cadera y el pie, siendo la estabilidad de unos elementos con respecto a otros 

imprescindible tanto para la estática como para la dinámica.  

En el estudio del movimiento de la rodilla en este apartado de anatomía aplicada se 

va a comenzar por la flexión, que se puede apreciar en el plié. Como ya se analizó en el 

capítulo de estudio óseo, se recuerda que el plié es un movimiento en el que se produce un 

descenso del tronco gracias, principalmente, a un movimiento de flexión de la rodilla. Pero el 

plié es un movimiento complejo en el que es conveniente analizar qué sucede en las 

articulaciones que lo acompañan. En la articulación de la cadera, situada de antemano en 
                                                           
513

 Plié en francés significa flexionado, haciendo referencia a las articulaciones de la rodilla. Ver imágenes nº 247, nº 248 en pág. 258,       

nº 469, nº 470 en pág. 520, nº 471 en pág. 521 y nº 473 en pág. 522 para el demi-plié y nº 249, nº 250 en pág. 258, nº 472 en pág. 521 y    
nº 474 en pág. 522 para el grand plié. 
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rotación externa, va teniendo lugar una progresiva separación y flexión del muslo que se va 

sumando a la flexión que acontece en la rodilla. Por otra parte, en el tobillo se produce una 

flexión de la pierna sobre el pie. Esta ha sido una descripción en rasgos generales, pues hay 

varias clases de plié, que varían en función de la posición de los pies.  

El recorrido del plié debe tener lugar a lo largo del eje del miembro inferior, por ello 

es necesario un control de la rodilla en flexión. Para dirigir el movimiento intervienen varios 

músculos, entre los que se destaca la musculatura relacionada con la movilización de los 

meniscos en la flexo-extensión, como son el semimembranoso con respecto al menisco 

interno y el poplíteo en relación con el menisco externo, con objeto de optimizar al máximo 

la congruencia articular. Por su parte, el cuadríceps, a través de su tendón participa 

actuando sobre la rótula, al mismo tiempo que la acción proporcionada y simultánea de los 

vastos interno y externo se encarga de encaminar el recorrido del plié en el eje pretendido. 

Los lados de la rodilla quedan dirigidos por el sartorio y el tensor de la fascia lata,  cuyas 

acciones opuestas generan la tensión necesaria que mantiene el equilibrio buscado, pues en 

la flexión de la rodilla el sartorio gira hacia dentro la tibia, mientras que el tensor de la fascia 

lata  lo hace hacia fuera514.  Además estos dos músculos se encuentran asimismo a  nivel de 

la articulación de la cadera, donde el sartorio es rotador externo y el tensor de la fascia lata 

es rotador interno. 

Aunque en el plié se toma como protagonista a la rodilla, en él han de intervenir no 

sólo los elementos que la constituyen  directamente, además, es necesaria la participación 

de toda una serie de grupos articulares como son la pelvis y la columna vertebral hasta 

alcanzar la cintura escapular. Por tanto la alineación entre la rodilla y el primer dedo conecta 

con el resto del cuerpo prolongándose en la vertical. 

En el plié la pelvis no modifica su colocación. El movimiento sucede principalmente 

en las articulaciones de la cadera, la rodilla, el tobillo y el pie. El torso mantiene su posición 

estirado, acompañando al miembro inferior en su descenso, complementado por el 

miembro superior, que se mueve con elegancia y fluidez apoyado en un torso bien colocado.  

La articulación de la rodilla no consta en sí misma de musculatura propiamente dicha. 

Hacia ella se dirigen las terminaciones tendinosas de los músculos que la engloban. Junto 

con el aparato ligamentoso, el entramado de tendones y expansiones tendinosas forman los 

cimientos sobre los que se construye la estabilidad de la rodilla, al configurarse un complejo 

sistema de estabilización activa y pasiva515.  El equilibrio y la elasticidad en esta articulación 

de transición son fundamentales para los desplazamientos del miembro inferior, giros y 

saltos. Por la posición intermedia que ocupa, se encuentra supeditada a un correcto 

funcionamiento y posicionamiento de la cadera y del pie, necesario para poder desplegar 

todo su potencial funcional.  Por ello, la rodilla se encuentra organizada en torno a un 

equilibrio transverso y otro anteroposterior.  
                                                           
514

 La acción sinérgica de estos dos músculos anula la rotación de la rodilla, siendo por ello fundamental para la estabilidad transversa. 
515

 A este conjunto se suman los meniscos, unas piezas de cartílago destinadas a aumentar la congruencia entre las superficies articulares. 
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El mecanismo para la estabilidad transversa está integrado por los tendones y 

expansiones tendinosas de los músculos tensor de la fascia lata, cuadríceps y aquéllos que 

forman la “pata de ganso” (sartorio, semitendinoso y grácil). El músculo tensor de la fascia 

lata por medio del tracto o cintilla iliotibial supone un gran refuerzo para el ligamento lateral 

externo, el cual es protegido además por las expansiones tendinosas del bíceps crural. Estas 

expansiones tendinosas, directas y cruzadas del cuadríceps están destinadas, junto con los 

elementos anteriores a asegurar la estabilidad y lograr una óptima utilización de las 

cualidades de la coaptación articular.  

El equilibrio de la rodilla se ve enriquecido en gran medida por el dispositivo 

orquestado para la llamada estabilidad anteroposterior. De entrada, se encuentra un 

importante refuerzo de carácter fibroso, que son las cáscaras condíleas516. Por encima de 

ellas está el ligamento poplíteo arqueado, en el lado externo y el ligamento poplíteo oblicuo, 

relacionado este último con el músculo semimembranoso, al integrar una de las inserciones 

del mismo. La rica composición de elementos que participan en la estabilidad 

anteroposterior de la rodilla viene extendiéndose desde el muslo, prolongándose hasta la 

pierna gracias a los gemelos. Profundizando en el estudio de la región posterior, se aprecia 

cómo en ella se sitúan el bíceps crural y el semimembranoso. El primero de ellos ocupa la 

región posteroexterna mientras que el segundo de ello actúa en el sostén de la zona 

posterointerna, ambos por medio de sus inserciones tendinosas. Estos músculos delimitan 

los bordes laterales del hueco poplíteo, donde van a introducirse los tendones de los 

gemelos, que a su vez ejercen un control determinante en la estabilidad de la rodilla, al 

asegurar la situación de los cóndilos femorales sobre las cavidades glenoideas, un 

mecanismo que se ve reforzado con el sinergismo que se establece entre el cuadríceps y los 

gemelos. Este gesto viene a culminar la máxima expresión de la rodilla en extensión, 

dejándose sentir en todo el conjunto. 

Continuando con la estabilidad anteroposterior se analiza a continuación el 

cuadríceps, siendo éste protagonista con la rodilla en extensión, al marcar y asegurar esta 

posición al mismo tiempo que controla el posicionamiento de la rótula. Este control sobre la 

situación de la rótula es ejercido principalmente por el fuerte tendón del cuadríceps, del que 

depende asimismo la estabilidad en extensión entre el fémur y la tibia. Esta acción sobre la 

rótula se ve complementada por el crural, el cual, actuando sobre la cápsula de la rodilla 

evita la separación de este hueso517. El vasto interno junto con el glúteo mayor y el tensor de 

la fascia lata a través del tendón de la misma, aportan una gran solidez a la extensión de la 

rodilla. Por su parte, el vasto externo produce una rotación externa en la tibia, al final de la 

extensión, dando lugar a un encaje perfecto para la definición de la posición, sustentada en 

una estabilidad magistral que subraya la belleza en el recorrido de los perfiles del muslo, la 

pierna y el pie.  

                                                           
516

 Las cáscaras condíleas son un engrosamiento de la región posterior de la cápsula articular. Además de ejercer como refuerzo posterior, 

reciben las inserciones de los gemelos.  
517

 Con la rodilla en extensión este músculo tira hacia arriba de la cápsula articular situándola por encima de la rótula.  
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Además de las acciones musculares, la propia morfología ósea da lugar a un 

movimiento articular espontáneo en el que las superficies articulares se deslizan 

produciendo movimientos automáticos, que se ven apoyados por músculos cuya función se 

impone al resto. En la rodilla pueden apreciarse estas rotaciones automáticas durante el plié. 

En primer lugar, debe observarse que en la posición previa de colocación los miembros 

inferiores se encuentran en extensión. Al iniciarse el plié se produce una rotación interna en 

la articulación de la rodilla, que es compensada por los músculos rotadores externos518. 

 

ROTACIÓN. 

Además de la flexión y la extensión, la rodilla ofrece asimismo la posibilidad de llevar 

a cabo los movimientos de rotación interna y rotación externa. Sin embargo, la rotación 

externa es la que más interés y utilidad aporta a los objetivos que  la técnica del ballet 

clásico plantea. La rotación externa del miembro inferior nace en la articulación de la cadera, 

a la que se van sumando rodilla y pie. Dado que en la rotación externa en el miembro 

inferior se encuentra gran parte de la base de la técnica del ballet clásico, se le va a prestar 

especial atención en este apartado, centrado en las acciones musculares en la articulación 

de la rodilla.  

Los músculos que producen la rotación externa de la rodilla se ubican en el muslo. 

Son el sartorio, el bíceps crural y el tensor de la fascia lata. El músculo sartorio produce la 

rotación externa en la rodilla cuando ésta se encuentra en extensión, sin embargo, es 

rotador interno cuando la rodilla está en flexión. Por otro lado, el músculo tensor de la fascia 

lata es rotador interno con la rodilla en extensión y rotador externo con la rodilla en flexión, 

justo a la inversa que en el caso del sartorio519. En último lugar, se encuentra el bíceps crural, 

un músculo de gran interés que por su posición y su acción contribuye de forma significativa 

en el en-dehors de la pierna y el pie. Y es que el bíceps crural es un músculo que produce la 

rotación externa, tanto si la rodilla está en extensión como si se encuentra en flexión. El 

bíceps crural está relacionado con los peroneos lateral largo y corto, prolongando su acción 

hasta el pie, creándose una cadena muscular en relación con la rotación externa, que 

perfecciona el movimiento. La acción de los músculos al ejercer como rotadores internos 

queda contrarrestada por los músculos rotadores externos520.  

 

 

 

                                                           
518

 La disposición del muslo, que empuja hacia atrás y hacia fuera, buscando mostrar la cara interna de los muslos, gracias a los 

movimientos de rotación externa y separación (abducción), que tienen lugar en la articulación de la cadera. BORDIER, G. Op cit. Pág. 342. 
519

 LAANE, R.M. Op cit. Págs. 158 y 159. 
520

 Esta relación entre los músculos rotadores internos y externos establece un equilibrio apropiado de gran utilidad para evitar lesiones al 

controlar los rotadores internos un posible exceso en el grado de rotación externa. 
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17.4.- EL PIE.  

En el conjunto del pie se establecen un juego de relaciones entre el sistema óseo y 

muscular que contribuyen a asegurar la estabilidad del pie. El equilibrio del tobillo y el tarso 

está controlado por los músculos que desde la pierna se dirigen al pie, rodeando en su 

trayecto a esta región que une la pierna y el pie. 

Para analizar el mecanismo del equilibrio en el pie y su relación con el extremo 

anterior del mismo puede resultar adecuado fijar la atención sobre el punto más interno y el 

más externo, es decir, las regiones del primer y el quinto dedo.  

La estabilidad de los dedos se sustenta en las regiones que lo preceden, 

especialmente el metatarso, región con la que se encuentran directamente relacionados. En 

el metatarso es precisamente de donde los dedos toman la fuerza y el apoyo en la 

construcción del movimiento que lleva al pie a la posición de puntas. La organización de la 

disposición de los dedos en puntas viene determinada, entre otras cuestiones, por la propia 

morfología del metatarso y las falanges. Así, el dedo gordo, dada su configuración y 

situación, ejerce una tracción importante que es controlada por un sistema propio al que se 

suma el músculo tibial anterior. En el extremo opuesto, el arco externo del pie consta 

asimismo de un sistema de precisión que es su propio grupo muscular. En el resto de los 

dedos toman protagonismo los músculos interóseos y lumbricales que aportan un 

importante apoyo a esta región media del pie facilitando el trabajo de los sistemas propios 

pertenecientes al primer y al quinto dedo. La correcta alineación de los dedos encuentra su 

explicación en la acción compensada de los músculos situados en el dorso y en la planta del 

pie. 

 

17.4.1.- LOS MOVIMIENTOS DEL PIE EN EL BALLET CLÁSICO.  

Los movimientos principales del pie son el relevé en medias puntas521 y el relevé en 

puntas o pointe522. Aunque es interesante profundizar en ciertos movimientos que juegan 

con la movilidad del tobillo y las articulaciones propias del pie para potenciar la belleza de las 

formas, enriquecidas con los perfiles mostrados según el punto de vista. El transcurso del 

movimiento por el que el pie recorre las distintas alturas del relevé hasta alcanzar la posición 

de puntas tiene lugar siguiendo un trayecto preciso y ordenado, en base al eje del segundo 

metatarsiano. El talón se eleva, viéndose acompañado por la progresiva disposición vertical 

del tarso, el metatarso y los dedos. Los músculos que actúan sobre el metatarso y los dedos 

son muy importantes para el equilibrio, pues las cabezas de los metatarsianos y los dedos 

recogen el peso y la fuerza transmitida por la elevación del pie, constituyendo la base sobre 

                                                           
521

 Ver imágenes nº 51 en pág.40, nº 254, nº 255 en pág. 260, nº 257 en pág. 261 y fotografías en pág. 211. 
522

 Ver imágenes nº 52 en pág. 40, nº 256 en pág. 260, nº 500 en pág. 543, nº 504 en pág. 545 y fotografías en págs. 212, 213, 215 

(infografías) y 216. 
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la que reposa la construcción del movimiento. Por tanto esta base ha de ser estable, ya que 

sobre ella se apoya el conjunto del tarso y por extensión el resto del cuerpo. 

En el movimiento de en-dehors propio del pie intervienen los músculos peroneos 

laterales, que ponen énfasis en el trabajo de apoyo del arco externo del pie, activando de 

este modo el arco interno, al que elevan. El extensor común de los dedos y el músculo pedio 

se suman asimismo a la composición del movimiento de en-dehors del pie, en el que se crea 

un juego de acción donde unos músculos se encuentran con otros que oponen su 

resistencia, como sucede con el grupo de los peroneos laterales y el tríceps sural, o con el 

extensor común de los dedos y el pedio, con respecto a los músculos de los dedos. El 

separador del quinto dedo y aproximador del primero dan el toque final para la posición de 

en-dehors pie. 

Cuando los pies se encuentran en primera posición, tiene lugar un movimiento de 

abducción, rotación externa y supinación, así como una separación del quinto dedo y una 

aproximación del primero, produciendo esta combinación una elevación del arco interno. La 

supinación y la separación del quinto dedo buscan el apoyo del arco externo del pie, 

evitando que se vuelque el pie hacia delante, dejándose caer el arco interno. Este arco 

interno debe permanecer en su posición para conservar las cualidades dinámicas del pie. En 

este momento, los músculos de la pierna y el pie toman un especial protagonismo. 

El tendu523 es un movimiento parecido al de pointe, aunque se encuentran varias 

diferencias y matices referentes a la dinámica, ya que en pointe el peso recae sobre la punta 

del pie, algo que no ocurre en el tendu. En el tendu el pie se estira, realizando una flexión 

plantar. Al no ejercer como punto de apoyo, siendo este un papel reservado al otro pie, 

tiene la posibilidad de jugar con los movimientos, para ofrecer un punto de vista 

determinado que se construye con distintas posiciones, en las que participan los grupos 

articulares del tobillo y el pie. Así en el tendu hacia delante y hacia atrás, tiene lugar una 

abducción del pie más acentuada, además de una rotación externa y una flexión plantar. En 

el primer dedo se produce un movimiento de aproximación y en el quinto una separación. 

En el conjunto del pie se aprecia una eversión.  Toda esta serie de movimientos descritos 

busca mostrar el dorso del pie, para crear una bella diagonal entre la pierna y el pie, que 

viene a enriquecer la línea que dibuja el conjunto del miembro inferior. En el caso del tendu 

hacia el lado o tendu sur le côté tiene lugar un movimiento de flexión plantar, acompañado 

de una rotación externa y una abducción del pie. 

 

 

                                                           
523

 Ver imagen nº 50 en pág. 40. 
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EL PIE TENDU524. 

En este apartado se estudia el movimiento del pie libre y estirado en la flexión 

plantar. El grupo muscular formado por los gemelos y el sóleo se presenta como el primer 

protagonista de la flexión plantar del pie en su conjunto. Sin embargo, la intervención de los 

músculos que se tratarán a continuación es fundamental para organizar y mantener el 

equilibrio en la construcción de esta flexión, organizándola en base al eje del pie.  

 En este movimiento, a causa de la morfología de la cara superior del astrágalo, la 

estabilidad del tobillo se ve comprometida525. En este punto la participación de la 

musculatura se hace imprescindible para gestionar el control en el tobillo y el pie. Para ello, 

los músculos peroneos junto al flexor largo del dedo gordo, ejercen su función sobre la pieza 

móvil de la pinza tibioperonea, que es el peroné. Este hueso experimenta entonces una serie 

de movimientos cuyo objetivo es cerrar la pinza y que son una rotación externa, un descenso 

y una aproximación.  

A continuación entran en escena los músculos cuya acción establece una continuidad 

funcional, como son el tibial posterior y el peroneo lateral largo. El músculo tibial posterior, 

encargado del mantenimiento del arco interno, moviliza en descenso el conjunto completo 

del tarso y los tres primeros metatarsianos, integrados dentro del rayo interno del pie526. El 

músculo peroneo lateral largo centra su acción sobre el tarso anterior, al que hace bajar 

acompañando así la acción del tibial posterior. Al mismo tiempo sostiene el arco interno, 

externo y transverso medio del pie. Además, junto al peroneo lateral corto desempeña una 

función imprescindible para que el movimiento de flexión plantar no se desvíe de la línea de 

referencia marcada por el eje del pie. Los músculos peroneos neutralizan la aducción del pie 

que tiene lugar cuando la flexión plantar alcanza una gran amplitud. Sirviéndose de su 

cualidad de abductores llevan el pie hacia fuera, contrarrestando así al tríceps sural527.  

Ya a nivel del antepié de nuevo se puede observar cómo las acciones equilibradas 

permiten componer la disposición buscada. En el pie tendu se pretende completar la 

curvatura con la flexión de la primera falange, viéndose ésta continuada en línea recta por 

las falanges siguientes. Para la consecución de este objetivo intervienen los músculos 

lumbricales, así como los grupos musculares propios del primer y del quinto dedo. Estos 

músculos controlan la continuidad de la flexión plantar, para en los dedos permitir la 

disposición descrita en las líneas precedentes528. La flexión de la primera falange se produce 

                                                           
524

 Ver imágenes nº 421 en pág. 489, nº 442 en pág. 501, nº 486, nº 487 en pág. 532 y nº 488 en pág. 533. 
525

 Ver en Capítulo de Estudio Articular de la Cintura Pélvica y del Miembro Inferior. Págs. 169 y 170. 
526

 Ibídem. Pág. 174. 
527

 Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, el tríceps sural es el conjunto muscular más potente en la flexión plantar  del pie. 

Pero a medida que el grado de flexión aumenta, se observa una aducción en el pie, inducida por el tríceps sural. Entonces intervienen los 
peroneos, corrigiendo esta desviación para que el movimiento sea ejecutado dentro del eje del pie. Por último, el flexor largo común de los 
dedos potencia el cierre de la bóveda, especialmente en su región media, por lo que sin duda acentúa de forma significativa la belleza 
morfológica del pie en la vertical, que se verá subrayada en gran medida en la arquitectura del pie en puntas. KAPANDJI, A.I.Tomo 2. Op cit. 
Pág. 224. 
528 En la construcción del movimiento del pie tendu se puede observar una vez más el diálogo de relaciones y correspondencias entre 

grupos musculares. La potencia del tríceps sural es fundamental para favorecer una acción discreta de los flexores plantares, además de 
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gracias a la acción de los músculos interóseos plantares así como de los lumbricales. Para los 

dedos primero y quinto intervienen los músculos flexores propios de los mismos, 

acompañando a los interóseos plantares. Los grupos musculares propios del primer y el 

quinto dedo desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y cierre del arco 

transverso del pie, viéndose acompañados por la porción transversa del aproximador del 

dedo gordo, ampliando esta acción al abarcar todo el antepié, además de equilibrar la acción 

de los anteriores. Los músculos propios del primer dedo buscan la orientación en-dehors del 

mismo, gracias al predominio de los abductores529. La ubicación de este dedo es muy 

importante para determinar la disposición general del pie.  

 

MOVIMIENTO DE FLEXIÓN DORSAL. 

La flexión dorsal se puede apreciar en varios movimientos, entre los que se van a 

destacar los pliés y los saltos530. En este apartado se estudia el plié a nivel de tobillo y pie. En 

términos generales, el plié se puede dividir en dos gestos principales que son el descenso y el 

ascenso. Los músculos que toman el protagonismo como motores de la acción en la bajada 

son aquéllos de la flexión dorsal, mientras que en la subida o ascenso esta función motora es 

asumida por los músculos de la flexión plantar. Durante el transcurso del plié, a medida que 

la flexión dorsal del pie aumenta, aparece el refuerzo de los músculos plantares, que ofrecen 

su contracción en elongación para asegurar el apoyo del pie. Asimismo, el plié puede verse 

enriquecido con la elevación del talón, en el momento final del grand plié531. 

El salto es un poderoso recurso expresivo, siendo un desplazamiento del cuerpo en 

su conjunto que en danza se manifiesta como la expresión de la fuerza  en  la presencia de 

un gesto que enlaza todo el miembro inferior. La base para el salto se encuentra en el pie, 

partiendo de la fuerza generada a nivel del antepié por los músculos interóseos, lumbricales 

y aquéllos propios del primer y el quinto dedo. Los flexores se suman al tríceps sural, al 

cuadríceps y al glúteo mayor para crear el impulso que eleva el cuerpo.  

El plié, como gesto de flexión del miembro inferior, prepara a éste para los saltos, 

gracias a la fuerza generada y acumulada de entrada por el apoyo del pie. Además, en el 

                                                                                                                                                                                     
matizar la acción de los flexores extrínsecos que vienen desde la pierna. De este modo se puede alcanzar la alineación de las estructuras. 
Para concluir la posición del pie tendu, las primeras falanges experimentan una flexión. Por su parte, las falanges segunda y tercera se 
sitúan en la línea de las primeras. Entonces la acción de los músculos lumbricales se hace imprescindible para buscar y encontrar el 
equilibrio entre flexores y extensores. Así, los músculos lumbricales permiten la flexión de las primeras falanges, a la vez que matizan el 
movimiento del resto, pues su relación con el extensor común de los dedos les habilita para distribuir la fuerza adecuadamente y conseguir 
la extensión de las falanges segunda y tercera.  
529

 BORDIER, G. Op cit. Pág. 404. 
530

 La flexión dorsal se ve representada como posición de partida en el frappé en flex. Un ejercicio que se realiza en la barra de la clase de 

ballet, situando el pie en flexión dorsal, a nivel del coup de pied, para a continuación llevarlo enérgicamente, junto con la rodilla, también 
flexionada previamente, a través de una extensión hacia el tendu devant, tendu derrière o tendu sur le côté. 
531

 Esta elevación del talón al final del grand plié potencia la expresión funcional de la musculatura posterior de la pierna. Al aportar una 

mejor estabilidad, ofrece la base que genera la belleza de un movimiento lleno de fuerza y fluidez. Ver imágenes en pág. 537. 
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transcurso  del plié se activan los músculos extensores532. Durante el salto se produce un 

movimiento de extensión en cadena que nace en el pie y recorre todo el miembro inferior. 

En términos generales, todos los músculos ofrecen su apoyo para colaborar en la 

consecución de la elevación máxima del centro de gravedad533.  

Otro aspecto igualmente interesante del salto, además del impulso y la suspensión, 

es la recepción de éste, donde se pone de manifiesto nuevamente el trabajo solidario de 

flexores y extensores. Tanto en el impulso como en la recepción del salto el pie toma un 

protagonismo singular. Así, esta recepción se focaliza en un primer momento sobre el 

antepié, distribuyéndose a continuación a lo largo de un miembro inferior que para un mejor 

reparto de las cargas ofrece una flexión progresiva y proporcionada de los segmentos. Las 

cualidades de la bóveda plantar hacen del pie una estructura preparada para recibir el peso 

y distribuir el apoyo tras el salto. 

 

ACCIONES MUSCULARES EN LA FLEXIÓN DORSAL DEL PIE. 

El músculo tibial anterior produce la flexión directa de la primera cuña y el primer 

metatarsiano, e indirectamente, la flexión dorsal del escafoides y del astrágalo, dentro del 

movimiento de flexión dorsal del tobillo y del pie. El extensor largo del dedo gordo realiza 

directamente la extensión de este dedo a través de su falange distal, participando también 

en el pie, concretamente en la región interna de su cara dorsal. 

El músculo extensor de los dedos realiza la extensión de los cuatro últimos dedos, a 

partir de las falanges distales de los mismos. En cuanto al pie en su conjunto, complementa 

al extensor largo del dedo gordo, al sumarse en la flexión dorsal del pie actuando sobre la 

región externa del dorso del mismo. El músculo peroneo anterior se suma a la construcción 

del movimiento de flexión dorsal del tobillo y el pie movilizando el quinto metatarsiano y el 

cuboides, correspondiéndose con el rayo externo del pie. 

Concluyendo este apartado sobre el estudio de los movimientos del pie se puede 

profundizar afirmando que los tendones que se encuentran por fuera del eje del pie534 

ejercen como separadores y pronadores, como sucede con el peroneo anterior y el extensor 

largo de los dedos. Por el contrario, aquellos músculos cuyos tendones se encuentran por 

dentro de este eje son aproximadores y supinadores como ocurre con el tibial anterior. 

 

                                                           
532

 En el plié estos músculos extensores experimentan una contracción excéntrica, que favorece la contracción concéntrica aportando una 

mayor potencia para que el salto pueda disfrutar de las cualidades de duración y  la soltura que se muestra a través de la suspensión en el 
espacio.  
533

 Los músculos del cuerpo se contraen para acompañar la subida. En este punto es conveniente tener en cuenta que para el 

mantenimiento de la suspensión en el vuelo, a la potencia de los músculos del muslo y de la nalga, en la unión con el miembro inferior, el 
tronco y su prolongación en ascenso, toman protagonismo los músculos dorsales y abdominales. 
534

 El eje del pie pasa por el segundo metatarsiano. 
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ESTUDIO DE ANATOMÍA APLICADA DE LA MUSCULATURA PROPIA DEL PIE. 

Los músculos propios del pie ocupan el espacio creado por la bóveda plantar, 

constituida por la estructura que ofrece el conjunto de la arquitectura del pie. Sus funciones 

son de gran importancia, pues hacen posible la estabilidad y el equilibrio en todos los 

movimientos del pie, gracias a su capacidad para controlar dos puntos clave de la bóveda 

como son el talón y la región metatarsofalángica. Gracias a ello las cualidades de la bóveda 

plantar quedan garantizadas. 

Lo que se conoce como musculatura propia del pie es un conjunto formado por una 

serie de músculos que refuerzan y potencian la acción de los músculos procedentes de la 

pierna, estableciéndose entre ellos una relación de correspondencia recíproca.  

La estructura referente a la musculatura propia del pie se puede resumir en tres 

puntos fundamentales535. El primero de ellos es el tendón del músculo peroneo lateral largo, 

que se ve continuado por los músculos propios del primer dedo. El segundo punto queda 

integrado por los tendones del tibial posterior, que se ven prolongados por los músculos del 

quinto dedo. Por último, se encuentra la región media, ocupada por los músculos flexores, y 

los extremos laterales cubiertos por los músculos que ocupan los arcos interno y externo. 

Los grupos musculares propios del primer y el quinto dedo forman una estructura 

que se abre en abanico dirigiéndose hacia los puntos localizados en la región central de la 

bóveda plantar, concretamente en el cuboides y las dos cuñas más externas, la segunda y la 

tercera. Es decir, se encuentran situados entre la región metatarsofalángica y la zona central 

de la bóveda. Por este motivo, pueden actuar sobre el metatarso y los dedos. Contribuyen 

en el movimiento de flexión plantar con la flexión respectiva del metatarso, teniendo 

asimismo la capacidad de producir en los metatarsianos un movimiento de aproximación, 

acompañando por tanto a los interóseos plantares. Por su parte, el aductor del primer dedo 

acentúa la curvatura transversa. 

El abductor y el flexor corto del primer dedo son músculos que producen los 

movimientos de separación y flexión de este dedo. Refuerzan asimismo la acción del 

peroneo lateral largo como flexor plantar536. Los músculos propios del primer dedo 

desempeñan una función vital para la estabilidad y el equilibrio del pie. En concreto, sobre la 

flexión plantar, es necesaria su acción proporcionada, pues la preponderancia de unos sobre 

otros afectaría a la precisión de los músculos que realizan esta acción. 

Los músculos propios del quinto dedo forman un dispositivo flexor de la primera 

falange de este dedo. Una acción flexora que se prolonga hasta la articulación del quinto 

metatarsiano con el tarso. Además acompañan al tibial posterior en la flexión.  

                                                           
535

 Para hacer esta clasificación se sigue un criterio de tipo funcional. BORDIER, G. Op cit. Pág. 375. 
536

 El abductor y el flexor corto del primer dedo producen también la flexión indirecta de las articulaciones metatarsofalángicas medias, 

según G. Bordier. Probablemente se refiera a las articulaciones metatarsofalángicas segunda y tercera. Ibídem. Pág. 379. 
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Dentro de los músculos de la región media, el flexor corto plantar, está asociado al 

flexor común de los dedos. Tiene como función principal flexionar la segunda falange de los 

dedos, aunque de forma indirecta produce también la flexión de la primera falange, así 

como de los metatarsianos. 

Por último, pertenecientes al dispositivo muscular del que constan el primer y el 

quinto dedo se encuentran los músculos aproximador del primer dedo y separador del 

quinto. A nivel funcional, ambos flexionan la primera falange537. Este hecho es de gran 

interés para comprender el mecanismo de cierre del arco anterior (línea de las cabezas de 

los metatarsianos) en la posición de tendu y puntas. Además se debe tener en cuenta que la 

suela de la zapatilla de puntas deja libres estos extremos facilitando este juego de apertura-

cierre. 

En el dorso del pie, el músculo pedio participa en la flexión  dorsal, que puede ser 

dirigida en base al eje del pie, gracias a la relación  que por sus inserciones con los tendones 

del músculo extensor de los dedos tiene el pedio. 

 

EL RELEVÉ EN MEDIAS PUNTAS. 

LA PIERNA Y EL PIE EN LA DANZA: EL  RELEVÉ538 EN MEDIAS PUNTAS. 

Se pueden apreciar varias alturas para el relevé539, que van en función del grado de 

elevación del talón. De este modo, el relevé se encuentra dividido en ¼ de punta, ½ de 

punta, ¾ de punta y por último la posición de puntas o relevé en puntas. Este movimiento se 

basa en la elevación de talón, y los músculos que participan en ella son los mismos que 

controlan el descenso del pie en su vuelta a la posición de inicio. 

Las funciones de los músculos de la pierna y el pie son muy importantes para 

asegurar el apoyo. Los músculos del pie controlan mediante su acción este apoyo, pues lo 

van matizando, adaptándose por tanto al cambio de posición del centro de gravedad al 

buscar la alineación más correcta con la línea de gravedad. Por su parte, los músculos de la 

pierna, motores del movimiento que tiene lugar en el pie por medio de la articulación del 

tobillo, controlan asimismo el equilibrio en la conexión de la pierna y el pie, pues sus 

tendones pasan como cuerdas tensoras sujetando esta región, ejerciendo una acción muy 

importante sobre la arquitectura del pie. 

                                                           
537

 Georgette Bordier subraya que los músculos abductor del dedo gordo y separador del quinto separan estas primeras falanges para 

flexionarlas. BORDIER, G. Op cit. Pág. 379. 
538

 El movimiento de relevé puede llevarse a cabo, bien con la rodilla en flexión o en extensión. Con la rodilla en extensión, es decir, con la 

pierna estirada, esta elevación del pie se produce de un modo progresivo, mientras que si el relevé se realiza con la rodilla en flexión, esta 
elevación tiene lugar en un solo movimiento. Este tipo de relevé con la rodilla en flexión es especialmente útil tanto para los movimientos 
de enlace entre unos pasos y otros, ya que aporta un juego aún más enriquecedor al jugar con la combinación de la flexo-extensión de la 
rodilla y el tobillo. Este es un hecho que además le permite al cuerpo tomar impulso para los saltos, así como para escalonar la recepción 
de los mismos. 
539

 Ver imágenes  de la pág. 535, donde pueden apreciarse la máxima altura tanto para el relevé en medias puntas como para el relevé en 

puntas. 
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El control de la musculatura de la pierna y el pie es muy importante para garantizar el 

equilibrio en dos acciones simultáneas y complementarias como son el cambio de posición 

del centro de gravedad así como del apoyo y la base de sustentación que proceda.  

Los músculos del muslo y la pierna entablan una serie de correspondencias entre sus 

acciones con el objetivo de potenciar algunas de sus cualidades, para a la vez, matizar la 

posición del miembro inferior y el sentido del movimiento, como ocurre por ejemplo en el 

relevé, donde puede observarse cómo se establece la relación entre la rodilla y el tobillo por 

medio de estos músculos. El cuadríceps se contrae produciendo la extensión de la pierna en 

la articulación de la rodilla, ofreciendo el apoyo y la conexión funcional al conjunto formado 

por los gemelos y el sóleo, favoreciendo su función al potenciar su acción en la elevación del 

talón. Para que todo este conjunto funcione debe construirse sobre una base sólida, fuerte y 

estable pero flexible: el pie. 

 De todos los músculos de la región posterior de la pierna el más importante para la 

flexión plantar del pie es el grupo muscular conocido como tríceps sural, integrado por el 

sóleo y los gemelos, relacionados ambos por el tendón de Aquiles, constituyendo éste el 

punto de inserción común en el calcáneo. Los gemelos establecen una conexión muy 

interesante para el ballet clásico, entre la rodilla y el pie, pues la acción conjunta y 

complementaria del cuadríceps y los gemelos, lleva a la rodilla a un movimiento de 

extensión que favorece la elevación del talón. De cara a la morfología externa, en este juego 

articular la rodilla es llevada a su máximo grado de extensión al acompañar la potente 

flexión plantar del pie. Se crea entonces un precioso perfil, característico y propio para el 

miembro inferior en el ballet clásico. Un contorno que modela las formas en movimiento, 

aportando carácter y expresión al conjunto. Otros músculos que también participan en esta 

flexión plantar son el flexor largo del dedo gordo, el tibial posterior y el flexor largo de los 

dedos. Los tendones de estos músculos, a lo largo de su trayecto e inserciones, desempeñan 

un importante papel en el mantenimiento activo de la bóveda plantar. 

La proporción existente entre los grupos óseos del tobillo y del pie facilita la 

elevación del talón al ofrecerse como una cualidad estructural. Es decir, un pie más bien 

pequeño y un tobillo alto es lo que se encuentra en un pie donde la distancia entre el tobillo 

y el pie viene a ser la misma que entre el talón y las cabezas de los metatarsianos. Estos 

factores unidos a un tendón de Aquiles largo se unen para aportar una mayor potencia, 

seguridad y destreza en el relevé sobre medias puntas. 

La fuerza motora principal en la elevación del talón es aquélla del tríceps sural, 

aunque este grupo muscular se encuentra acompañado por los músculos de las regiones 

posterior y anteroexterna de la pierna. En el relevé sobre medias puntas, a la flexión plantar 

del tobillo se suma la flexión dorsal de los dedos, que llegan a alcanzar los 900 de flexión 

dorsal. Para ello se ponen en acción los músculos extensores procedentes de la pierna, así 

como el pedio, situado en el dorso del pie. El músculo pedio no participa en la dinámica del 
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tobillo, centrando su acción sobre la flexión dorsal de la primera falange de los cuatro 

primeros dedos, por lo que toma un esencial protagonismo.  

En la media punta el apoyo se localiza sobre las articulaciones metatarsofalángicas 

principalmente, formando la superficie de los dedos un discreto apoyo auxiliar. Para 

organizar con éxito el apoyo entran en escena los músculos flexores, cuya acción opuesta a 

aquélla de los extensores hace posible alcanzar la estabilización deseada. El arco anterior del 

pie, ubicado a la altura de las cabezas de los metatarsianos, se abre volviéndose más plano 

con objeto de ampliar la superficie de apoyo, gracias a la intervención de los músculos 

interóseos dorsales, así como de los músculos propios del primer y el quinto dedo, 

concretamente el aproximador del primero y el separador del quinto. La fuerza y la 

intensidad del apoyo en este punto tan importante como es la unión metatarsofalángica, 

queda asegurada por la intervención de los músculos interóseos, en los dedos segundo a 

quinto. Para el primer dedo, existe un dispositivo de refuerzo muscular más complejo, pues 

la primera falange de éste cuenta con el flexor corto del dedo gordo, principalmente, así 

como el resto de músculos propios del primer dedo para generar una gran fuerza en el 

apoyo de esta primera falange540. En el movimiento de sobre media punta el talón se eleva, 

gracias a la musculatura de la región posterior de la pierna. Este gesto de elevación del pie 

invita a la región anterior del mismo a organizar el mecanismo de control que delimita y 

define la posición con respecto al apoyo.  En la planta del pie, los músculos que la ocupan 

participan en el mantenimiento de la bóveda, interviniendo algunos en la alineación de sus 

componentes como sucede con el grupo formado por el flexor común largo de los dedos y el 

cuadrado plantar, cuya acción conjunta produce un cierre importante de la bóveda.  

 

EL PIE EN ¼ DE RELEVÉ. 

En la posición de ¼ de relevé el talón se eleva discretamente del suelo. Aun siendo 

leve el grado de elevación del talón, es significativa la participación de la musculatura 

intrínseca del pie, que se contrae para ejercer su función dentro de la estabilización de la 

estructura y guardar así el equilibrio. Este movimiento es la base de los sucesivos grados de 

elevación que se describen en el relevé, en la separación del pie con respecto al suelo. 

 

EL PIE EN  ½ DE RELEVÉ. 

Esta posición se sitúa como un paso intermedio entre el  ¼  y los ¾ de relevé. En este 

caso, la elevación del talón es más importante, siendo de mayor amplitud. 

 

                                                           
540

 El completo dispositivo muscular del que disfruta la “columna ósea” del primer dedo responde a las solicitaciones que se derivan al 

concentrarse sobre la articulación metatarsofalángica la mayor parte del peso corporal. Esto puede apreciarse en la imagen de MASSÓ, N. 
El cuerpo en la Danza. Postura, Movimiento y Patología.  Pág. 19.  
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EL PIE EN  ¾  DE RELEVÉ. 

El movimiento del pie en ¾ de relevé pone ya de manifiesto de un modo más patente 

la expresión funcional del pie en la vertical, donde el peso del cuerpo recae sobre las cabezas 

de los metatarsianos y los dedos. Los músculos propios del pie ejercen mediante su acción 

una función muy importante, al ofrecer una base estable para los músculos que desde la 

pierna se dirigen al pie relacionando estos dos segmentos a través de la articulación del 

tobillo. 

 

EL PIE EN PUNTAS. LA POINTE. 

LA FLEXIÓN PLANTAR. 

En la construcción del movimiento de pointe541 contribuyen con su participación 

proporcionada los distintos grupos articulares que componen el pie. En relación con este 

hecho, tanto por su función de conexión entre el tobillo y el pie, como por sus acciones 

especialmente en este último, destaca el tibial posterior. Interviene produciendo la flexión 

directa en el escafoides, el cuboides, la primera cuña y los metatarsianos segundo, tercero y 

cuarto, es decir, los metatarsianos centrales, además de participar con la elevación del talón 

materializada a través del astrágalo y del calcáneo. 

 De cara a la anatomía aplicada resulta interesante profundizar en la acción del 

músculo flexor propio del primer dedo, que aparte de realizar la flexión directa de la falange 

proximal de este dedo, de forma indirecta se continúa en la prolongación de este 

movimiento, viéndose también representado en la unión con el metatarso a través de la 

articulación metatarsofalángica. El músculo flexor común de los dedos flexiona directamente 

la tercera falange de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero lo más importante de 

este músculo es su capacidad de producir de forma indirecta la flexión pura de los 

metatarsianos dentro del eje del pie542.  

 Los músculos peroneos, lateral corto y lateral largo, mediante su acción conjunta 

participan en la flexión plantar del pie, a través de las articulaciones del tobillo y el tarso. En 

el tarso, además son estabilizadores a nivel de la región inferior y externa del mismo, un 

refuerzo bien necesario ya que el sistema de ligamentos en la región externa del tobillo es 

más débil que en la interna. El músculo peroneo lateral corto participa flexionando 

directamente el quinto metatarsiano. La acción del peroneo lateral largo es más compleja, 

pues produce la flexión directa de la primera cuña y el primer metatarsiano. Su papel es más 

significativo en la estabilización del tobillo y el tarso. Además, al cruzar su tendón el pie en 

busca de su inserción, ejerce como cuerda tensora del arco transverso.  

                                                           
541

 Ver imágenes nº 482, nº 483 en pág. 529, nº 484 en pág. 530, nº 500 en pág. 543, nº 502, nº 503 en pág. 544, nº 504 en pág. 545,        

nº 505 en pág. 546, nº 506 en pág.547, nº 507 y nº 508 en pág. 548. 
542

 BORDIER, G. Op cit. Pág. 371. 
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La posición del pie en puntas requiere una perfecta organización de los distintos 

segmentos que desde esta elevación y movimiento del pie se van sincronizando para 

acompañar a esa expresión funcional y estética que supone la posición de puntas. En la 

posición de puntas tiene lugar una alineación con respecto a la pierna, donde todo el peso 

del cuerpo se ve concentrado en una reducida base de sustentación que proporciona el 

extremo inferior de la zapatilla de puntas543. Por este motivo, el pie, la pelvis, el tronco y los 

elementos relacionados deben establecer una conexión y una relación lo más precisa 

posible. 

El movimiento del pie en puntas pasa por varias etapas. La primera de ellas consiste 

en “subir”. La subida a puntas contiene una gran belleza, aunque para hacerla posible es 

necesaria una gran fuerza y control que es proporcionado por el dispositivo muscular del 

que consta la estructura osteoarticular. Este dispositivo aúna unas cualidades innatas así 

como otras trabajadas para la consecución de la subida a puntas. Es decir, para llevar a cabo 

esta alineación del pie en la vertical, partiendo de esa elevación del calcáneo que moviliza el 

tobillo y pone en marcha el mecanismo que hace posible la posición de puntas. Para la 

disposición en vertical de la arquitectura del pie es necesario un complejo mecanismo 

muscular centrado en el pie pero que se extiende a todo el cuerpo. 

Una vez que se ha producido la subida a puntas, la siguiente etapa consiste en 

“permanecer” en esta pose. En otras palabras, se trata de un control y un mantenimiento 

activo por medio de la musculatura que actúa sobre el apoyo en relación con la base de 

sustentación. Por último se encuentra la fase de volver al estado inicial, bajando de la 

posición de puntas. Un momento complicado que exige un gran control para que se realice 

de forma segura, proporcionada y precisa. El pie ha de hacer el mismo recorrido que en la 

subida sólo que a la inversa, siguiendo como base para su desplazamiento el eje del segundo 

metatarsiano544. 

 

LA MUSCULATURA DE LA PIERNA Y EL PIE EN PUNTAS545. 

Los músculos que se encuentran en la región plantar del pie546, colaboran en la 

flexión plantar, así como en los movimientos de inversión y eversión. Por el contrario, 

aquéllos situados en la región dorsal del pie son los responsables de la flexión dorsal de éste. 

Además, los músculos que forman parte del plano profundo, situados entre los 

                                                           
543

 Consultar Capítulo 9, sobre Anatomía Aplicada de la Cintura Pélvica y del Miembro Inferior. Págs. 210, 212, 213, 214 y 215. 
544

 “Déconstruire le mouvement en tenant compte du poids du corps augmenté de la force du mouvement, nécessite un grand contrôle. 

[….] Il est indispensable de prevenir toute chute du corps qui se substituerait à une décomposition du mouvement.” 
Traducción: Descomponer el movimiento teniendo en consideración el peso del cuerpo aumentado por la fuerza del movimiento, necesita 
un gran control [...] es indispensable prevenir cualquier descenso del cuerpo que sustituyera a una descomposición del movimiento. 
Traducción de Lidia López. 
 LAANE, RM. Op cit.  Pág. 42. 
545

 Ver imágenes nº 424, nº 425 en pág. 491, nº 478 en pág. 525, nº 483 en pág. 529, nº 484 en pág. 530, nº 500 en pág. 543, nº 502,        

nº 503 en pág. 544, nº 504 en pág. 545, nº 505 en pág. 546, nº 506 en pág. 547, nº 507 y nº 508 en pág. 548. 
546

 Tanto los músculos propios (intrínsecos) como aquellos procedentes de la pierna (extrínsecos). 
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metatarsianos y los dedos enlazan e integran las acciones de los músculos flexores y 

extensores que vienen de la pierna. Esta colaboración de los músculos propios del pie y 

aquéllos de la pierna puede apreciarse con varios ejemplos, como sucede con los músculos 

interóseos y lumbricales, que actúan junto con el músculo extensor de los dedos, evitando la 

disposición en garra de los mismos. Otro caso sería el del músculo cuadrado plantar con el 

flexor largo de los dedos, o el músculo pedio y el extensor común de los dedos. A estos 

músculos plantares y dorsales debemos sumar aquellos de los grupos interno y externo, ya 

que desempeñan un papel muy importante para el equilibrio del pie, actuando desde el 

talón hasta los dedos. 

 

EL EQUILIBRIO EN EL PIE. 

La estabilidad del pie se organiza en torno a dos puntos fundamentales que son el 

equilibrio transverso y el longitudinal. El juego de las acciones musculares crea un diálogo de 

relaciones y correspondencias entre los distintos segmentos haciendo posible la 

construcción del movimiento en equilibrio. El centro de gravedad, en posición anatómica 

recae sobre el seno del tarso, dentro de esa línea de gravedad que viene desde la pelvis. 

Durante la elevación del talón en el relevé, el centro de gravedad cambia de posición, 

acompañando al ascenso del pie, siguiendo el eje del segundo metatarsiano, para guardar el 

equilibrio. 

La musculatura propia del pie desarrolla una importante función para el equilibrio del 

mismo. Por un lado ofrece una base estable que colabora con los músculos que vienen de la 

pierna, dejando una mayor libertad a la zona del talón, estableciendo una relación 

proporcionada entre la estática y la dinámica. Una dinámica que cuenta con la movilidad del 

tobillo controlada por los sistemas óseos y musculares, aunque la acción de la musculatura 

es más compleja, al matizar el apoyo sobre la base de sustentación, a través de su actuación 

sobre la arquitectura del pie. Al equilibrio del cuerpo en la vertical se suma ese virtuosismo 

técnico y expresivo del pie en puntas, en el que como sucede de un modo similar en medias 

puntas, el conjunto del cuerpo ha de organizarse en base a este movimiento que parte del 

pie y del tobillo547.  

El control activo de la estructura ósea del tobillo y el pie es fundamental para 

mantener el equilibrio en puntas, donde el eje ha de pasar entre los maléolos tibial y 

peroneo, siguiendo por el seno del tarso, el segundo metatarsiano y el segundo dedo, 

evitando que el pie se desplace en inversión o eversión cuando está en puntas. 

                                                           
547

 “L´utilisation du pied est toujours la même. À pied plat, sur ½ pointe, ou sur pointe; seule varie l´intensité de la force à déployer pour 

assurer la stabilité lors des changements des points d´appuis. Ce sont les zones d´appuis et de resistances qui trasmetent, de surface en 
surface articularire leur force au reste du corps et stimulent les réponses musculaires.”  
TRADUCCIÓN: “La utilización del pie es siempre la misma. Ya sea con el pie en plano, en medias puntas o en puntas; sólo varía la intensidad 
de la fuerza a desarrollar para asegurar la estabilidad en los  cambios de puntos de apoyo. Son las zonas de apoyo y resistencia las  que 
transmiten de superficie en superficie articular su fuerza al resto del cuerpo y estimulan las respuestas musculares.” Traducción de Lidia 
López. 
LAANE, R.M. Op cit. Pág. 42. 
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El equilibrio del tobillo y el pie en posición de puntas se establece gracias a la 

intervención de los músculos que desde la pierna se dirigen al pie, en busca de sus puntos 

distales de inserción. Su trabajo se centra en la sujeción y control en el tobillo, al que rodean 

y estabilizan controlando los movimientos en referencia al eje del pie, relacionándose con 

los distintos componentes de la bóveda plantar para construir un movimiento y una 

disposición en equilibrio. Así, los músculos tibial posterior  y peroneo lateral largo actúan 

sobre la bóveda, en el mantenimiento activo de la misma. Por otro lado, la acción de los 

músculos cuadrado de Silvio y flexor corto de los dedos se centra en el eje de la bóveda.  

Los músculos separadores del primer y el quinto dedo trabajan la conexión entre los 

extremos anterior y posterior del pie, en los laterales al actuar sobre los arcos interno y 

externo de la bóveda plantar. Por último, los músculos aproximadores oblicuo y transverso 

del dedo gordo, mediante su acción acentúan el arco transverso de la bóveda, favoreciendo 

el equilibrio del pie en puntas. El músculo tibial anterior ejerce una función muy importante 

al actuar sobre el primer metatarsiano y la primera cuña, dada la relación que estas dos 

piezas óseas tienen con respecto al eje de gravedad y los propios ejes del pie, dentro de la 

estructura general del mismo. 

Los músculos peroneos lateral corto y anterior actúan sobre el quinto metatarsiano. 

Por su parte, los músculos extensores tienen una acción que podría definirse como de largo 

alcance, pues realizan su función sobre las últimas falanges de los dedos. Por último, el 

músculo pedio corrige la disposición oblicua de los tendones del extensor común de los 

dedos. Al mismo tiempo, el músculo pedio potencia la acción de los interóseos, lumbricales y 

flexores largos de los dedos, a los que favorece debido a su ubicación,  entre el calcáneo y la 

primera falange de los dedos. La participación del  músculo pedio se sustenta y se justifica en 

base a su acción que se puede resumir en un punto: la disposición de los elementos con los 

que se relaciona en torno al eje del pie. 

El movimiento de rotación externa del pie viene a sumarse al en-dehors global del 

miembro inferior. Los músculos peroneos participan realizando un movimiento de abducción 

en el pie. El peroneo lateral corto centra su acción sobre el quinto metatarsiano. En el tarso, 

este mismo músculo tira hacia atrás del calcáneo y el cuboides, contando para este último 

con la ayuda del peroneo lateral largo. Por su parte, el primer metatarsiano, junto al 

segundo y al tercero es movilizado por el peroneo lateral largo. La acción de los peroneos 

tiene un alcance mayor que se puede sintetizar del siguiente modo: el peroneo lateral largo 

actúa principalmente sobre el eje longitudinal interno y el peroneo lateral corto sobre el 

externo, como se puede deducir de las líneas precedentes. Pero la rotación externa del pie 

es un movimiento en el que necesariamente intervienen el resto de grupos articulares que 

se irán analizando a lo largo del capítulo. 

Para mantener el equilibrio en el pie es necesaria la participación de los llamados 

músculos antagonistas, creándose un diálogo de fuerzas proporcionadas que se materializa 

en la estabilidad del pie. Una estabilidad que debe estar construida en base al tobillo y los 
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apoyos principales, concentrados en el talón y en las regiones del primer y el quinto 

metatarsianos. La acción de los músculos peroneos se ve matizada por aquélla de los 

tibiales548. Es decir, el tibial anterior se opone a la acción del peroneo lateral largo, pues se 

recuerda que la función del tibial anterior es elevar la columna osteoarticular integrada por 

el primer metatarsiano, la primera cuña y el escafoides. La acción del peroneo lateral corto, 

que consiste en la elevación del arco interno, se ve compensada por la intervención del tibial 

posterior, que hace descender el escafoides y lo lleva hacia dentro.  La acción de los 

músculos extensor común de los dedos y pedio se ve contrarrestada por el extensor propio y 

el aproximador del dedo gordo549.  

La musculatura de la región posterior de la pierna contribuye asimismo en la 

alineación del pie con la pierna, contrarrestando el movimiento de abducción de éste, 

restableciendo la colocación de la pierna sobre el pie. 

En el estudio de la estabilidad del pie es necesario considerar la región 

metatarsofalángica, donde los grupos musculares propios del primer y el quinto dedo 

dependen del equilibrio previo entre los músculos laterales interno y externo del pie550 para 

de este modo distribuir correctamente el peso en base a una alineación correcta y una 

continuidad del eje metatarso-dedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
548

 El carácter pronador de los músculos peroneos se ve matizado por el componente supinador de los tibiales. 
549

 BORDIER, G. Op cit. Págs. 380 a 382. 
550

 Músculo abductor del primer dedo  y abductor del quinto.  
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ESTUDIO DE LOS MECANISMOS MUSCULARES PARA LA ESTABILIDAD DEL PIE EN 

EL APOYO. 

La participación equilibrada de las acciones de los músculos de la pierna y aquellos 

propios del pie establecen un sinergismo que permite optimizar el apoyo del pie en torno a 

los tres puntos principales551. Entonces el pie se apoya con fuerza, ampliando su superficie 

de apoyo al reducir activamente sus curvaturas longitudinales y transversales, gracias a este 

dispositivo muscular, en el cual los músculos con inserciones en el dorso del pie, depresores 

de la bóveda, se encuentran con los músculos de inserciones plantares, elevadores de la 

estructura que forma la bóveda552. Así el pie queda preparado para elevarse y desplazarse 

en el espacio. 

En el tarso posterior, la acción del grupo muscular formado por el sóleo y los gemelos 

encuentra la oposición de los músculos plantares. Gracias a este sinergismo, la estabilidad 

del tobillo y el talón queda asegurada. Sin embargo, es importante considerar el equilibrio 

en la situación entre el astrágalo y el calcáneo, tanto interna como externamente. Así, los 

músculos peroneo lateral largo y el flexor propio del dedo gordo controlan la disposición del 

calcáneo bajo el astrágalo. El peroneo lateral largo se encarga del lado externo, mientras que 

sobre el lado interno ejerce su función el flexor propio del dedo gordo. En base a la acción de 

este último podemos deducir cómo al enfatizar el apoyo sobre el primer dedo se favorece la 

estabilidad y la funcionalidad del arco interno. Esta fuerza concentrada en el talón por la 

musculatura proporciona una gran potencia de acción a esta región posterior del tarso.  

Como ya se estudió en el apartado que versa sobre los elementos osteoarticulares 

que componen la arquitectura del pie, recordamos que esta estructura se organiza en torno 

a tres apoyos fundamentales. Se acaba de analizar el apoyo posterior, a continuación se 

verán los apoyos anteriores, localizados en torno al primer y al quinto dedo. La acción de los 

músculos tibial anterior y peroneo anterior produce una apertura de estos apoyos 

anteriores, debido a la presión que ejercen. El tibial anterior actúa sobre el primer 

metatarsiano y el peroneo anterior sobre el quinto. Estos músculos se encuentran con la 

resistencia de los peroneos lateral largo y corto, que se oponen a la apertura de los apoyos 

del primer y el quinto dedo, controlando el grado de hundimiento de este arco anterior que 

pasa por las cabezas de los metatarsianos553.  

Para la región central de la bóveda plantar se encuentran asimismo unos grupos 

musculares cuya acción compensada y equilibrada  confluye con un objetivo común en la 

estabilidad del pie. Así, el grupo formado por los flexores, el tibial posterior y el peroneo 

lateral largo ofrece su resistencia a los extensores. El tibial posterior actúa sobre la región 

media del arco interno del pie, elevando los tres metatarsianos internos y la zona interna del 

                                                           
551

 Consultar imagen situada a la derecha, presente en la página  174. (Principales puntos de apoyo de la planta del pie).   
552

 BORDIER, G. Op cit. Pág. 386. 
553

 El peroneo lateral largo se opone a la apertura en el primer metatarsiano, mientras que el peroneo lateral corto muestra su resistencia 

a la apertura en el quinto metatarsiano. 
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tarso anterior. Destaca sobre todo su papel en el mantenimiento del hueso escafoides, ya 

que se trata de la clave de bóveda del pie. Los músculos peroneos trabajan con el extremo 

externo de esta zona, en torno al cuboides y la cuña que se encuentra a su lado, cubriendo 

de este modo la curvatura de la bóveda a este nivel y estableciendo una continuidad. El 

músculo peroneo lateral largo actúa sobre el cuboides y la tercera cuña, es decir, sobre el 

lado externo del arco. Colabora con el músculo mencionado anteriormente aunque 

centrándose en el cuboides. Por último, asegurando y potenciando la curvatura de la bóveda 

se encuentra el músculo flexor de los dedos. Su relación con los músculos cuadrado plantar y 

flexor corto le permite actuar a todo lo largo de la bóveda plantar. 

En relación con los arcos longitudinales interno y externo se encuentra también un 

dispositivo muscular cuya función se resume en tensar estos arcos y aumentar el apoyo. Los 

interóseos dorsales ejecutan un movimiento de apertura de los metatarsianos con respecto 

al segundo de ellos. En los metatarsianos primero y quinto son los músculos abductor del 

primer y el quinto dedo, respectivamente, los que completan este mecanismo de apertura 

en el metatarso, que tiene como consecuencia la reducción de la curvatura del arco 

transverso anterior, siendo su objetivo mejorar y aumentar el apoyo a la vez que se tensan 

los arcos longitudinales. Los interóseos plantares se oponen a la acción de los dorsales. En 

esta función les acompañan los músculos propios del primer y el quinto dedo. 

Cerrando este estudio sobre los apoyos de la bóveda plantar se encuentra la región 

de los dedos, lugar donde los músculos interóseos, así como la musculatura propia del 

primer y el quinto dedo ofrecen su aportación que es fundamental para evitar la garra de los 

dedos. Estos músculos equilibran la acción de los flexores y extensores. Este equilibrio se ve 

fundamentado en el hecho de que los interóseos y los grupos musculares propios del primer 

y el quinto dedo favorecen el reparto de las cargas, derivando una parte de éstas hacia las 

falanges. Al poner el acento sobre la primera falange, se da pie los extensores para actuar 

sobre las falanges segunda y tercera, evitando la primera para lograr la elongación de los 

dedos, impidiendo la disposición en garra de los mismos, gracias al enlace funcional que 

realizan interóseos y lumbricales554. Las acciones musculares descritas quedan integradas en 

un objetivo común que es conseguir la rectitud de los dedos. Las falanges quedan dispuestas 

del siguiente modo: la primera muestra una ligera extensión con respecto a las cabezas de 

los metatarsianos, en la segunda se aprecia una discreta flexión sobre la primera, por último, 

                                                           
554

 La garra de los dedos se produce porque las acciones antagonistas de flexores y extensores no basta para evitar la garra de los dedos, 

pues el extensor actúa sólo sobre la primera falange, mientras que el flexor plantar corto de los dedos y el flexor común de los dedos 
actúan sobre las falanges segunda y tercera, respectivamente. En este punto se hace imprescindible la intervención de los músculos 
interóseos. Éstos, al mostrar su resistencia a la acción de los extensores sobre la primera falange, consiguen el efecto opuesto, es decir, su 
rectitud, por ello se explica la presión que es ejercida en este punto, así como el movimiento de flexión que se produce en el metatarso, al 
enfatizar este objetivo de elongación y rectitud de los dedos. 
Los músculos lumbricales vienen a reforzar la acción de los interóseos. Se relacionan en su origen con los tendones del músculo flexor largo 
de los dedos, y a nivel de sus inserciones con los tendones del extensor largo de los dedos, por lo que al contraerse establecen un enlace 
entre la acción de flexores y extensores. Los lumbricales al contraerse ejercen una tracción sobre los tendones del extensor común gracias 
a sus inserciones distales. Por su parte, las inserciones proximales, al alcanzar los tendones del músculo flexor largo de los dedos, tienen la 
capacidad de derivar la fuerza de los flexores hacia los extensores. Con este ejemplo puede apreciarse  en qué consiste la expresión que se 
utiliza al referirse al diálogo de acciones y fuerzas. 
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la tercera se sitúa en la continuidad de la segunda, buscando la línea recta555. El tono 

muscular organizado en torno a la región de los dedos le aporta a esta zona las cualidades 

propias de una bóveda auxiliar que viene a reforzar lo que es el conjunto de la bóveda 

plantar del pie. 

El peso en la planta del pie normalmente se distribuye una mitad en la parte anterior 

y otra en la posterior. En el ballet clásico el peso se distribuye de distinto modo: dos tercios 

en la parte anterior y un tercio en la parte posterior. Esta es la consecuencia del apoyo del 

pie en la danza, que deriva el peso hacia el antepié, con el objetivo de favorecer la elevación 

del talón en la pierna de apoyo, al mismo tiempo que eleva la bóveda plantar, levantado el 

arco interno, preparando al pie para un apoyo firme y elástico que preceda y acompañe el 

movimiento. El control activo de los arcos del pie es bien necesario para aportar una buena 

base en la construcción y el mantenimiento de los movimientos del pie en el ballet clásico, 

tanto para las medias puntas como para las puntas. 

En el relevé, al mismo tiempo que tiene lugar la progresiva elevación del talón se va 

produciendo una nueva alineación ósea, construida en base a la vertical. En el caso del 

relevé de ¾,  tiene como consecuencia el cierre de los arcos longitudinales y la apertura del 

arco transverso localizado en las cabezas de los metatarsianos. Hay tres músculos que 

mediante su acción conectan el talón con los dedos a la altura de la bóveda plantar: el 

músculo flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar y el músculo pedio556. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
555

 En el caso de la primera falange, la fuerza extensora se encuentra matizada por los músculos interóseos y lumbricales. Para la 

disposición de la segunda, interviene el flexor corto plantar, cuya acción se encuentra con la oposición del extensor común. Sus tendones 
son tensados por las expansiones de interóseos y lumbricales. Para la tercera falange los interóseos ofrecen un comportamiento similar, 
contrarrestando la flexión. Los lumbricales se suman derivando la fuerza del flexor común de los dedos hacia el extensor. En el caso del 
primer dedo, el dispositivo muscular del que éste consta ofrece el mismo comportamiento, donde los flexores del primer dedo equilibran la 
acción de su extensor propio alcanzando una ubicación estable para este foco tan importante que constituye el dedo gordo del pie.  

556
 Este último en el dorso del pie. LAANE, R.M. Op cit.  Pág. 44. 
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17.5.- APORTACIÓN CREATIVA PARA EL MIEMBRO INFERIOR 

EN LA DANZA.    

 
Imagen nº 419: Entre Nosotros. Paso a dos.  Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. 
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Imagen nº 420: Attitude. Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 421: Estudio muscular del tendu derrière. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  
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Imagen nº 422: Estudio del miembro inferior con la rodilla  en 

flexión dejando caer parte del peso sobre la punta. Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm.  

 

Imagen nº 423: Estudio muscular de los muslos 

durante la secuencia intermedia del développé à 

la seconde. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  
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Imagen nº 424: Estudio muscular del miembro inferior 

en puntas. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  

 

Imagen nº 425: Estudio muscular del miembro 

inferior en puntas. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  
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Imagen nº 426: Estudio muscular de la pierna 

con una flexión dorsal del pie.  Grafito sobre 

papel. 42 x 29´7 cm.  

 

Imagen nº 427: Dibujo de danza del natural. Pierre noire y pastel sobre 

papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 428: Bailarina realizando un segundo arabesque a 450.  Carbón prensado  y pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 429: Dibujo de bailarina realizando llevando la pierna 

hacia la cuarta posición hacia delante. Pierre noire sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 430: Estudio muscular del 

movimiento de la cuarta posición hacia 

delante. Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre papel.        

100 x 70 cm. 



495 
 

 
Imagen nº 431: Interpretación muscular del movimiento de attitude en avant. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 432: Bailarín realizando el gesto del pie a la mano en 

cuarta posición. Pierre noire y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 433: Bailarina elevando la pierna à la seconde. 

Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café.           

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 434: Interpretación muscular del movimiento 

de elevación à la seconde. Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre papel preparado con 

pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 

 

Imagen nº 435: Momento final del développé à la 

seconde. Pierre noire y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 437: Secuencia del développé à la seconde, fase 

final. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  

 

Imagen nº 436: Secuencia del développé à la seconde, fase 

intermedia. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm.  
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Imagen nº 438: Tendu derrière. Pierre noire y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 439: Bailarín realizando un tendu 

derrière. Pierre noire y pastel sobre papel preparado 

con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 440: Bailarina realizando un arabesque a 450. Pierre 

noire y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 441: Bailarina realizando un giro en 

arabesque a 450. Pierre noire sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº  442: Tendu devant (hacia delante). Pierre noire sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 443: Interpretación 

muscular del tendu derrière. 

Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre 

papel preparado con pigmento 

y goma arábiga. 100 x 70 cm. 

 

Imagen nº 444: 

Interpretación 

muscular del 

movimiento de 

arabesque. 

Carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y 

creta blanca sobre 

papel preparado con 

pigmento y goma 

arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 445: Interpretación muscular del movimiento de arabesque. Vista  del perfil posterior. Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 446: Interpretación muscular de las secuencias del movimiento de arabesque. Vista  del perfil anterior. Carboncillo, 

carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 447: Arabesque penché. Pierre noire y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 448: Pas de deux. La bailarina realiza un 

arabesque penché. Pierre noire y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 449: Pirueta por passé. Pierre noire sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 



507 
 

 
Imagen nº 450: Interpretación muscular del passé. Vista posterior. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta sobre papel 

preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm.  

 



508 
 

   

 

 

 

Imagen nº 453: Tendu derrière (hacia detrás). Pierre noire 

sobre papel. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº452: Tendu lateral. Pierre noire y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 451: Tendu devant (hacia delante). Pierre 

noire sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 454: Interpretación muscular del movimiento del grand jeté. Vista  del perfil anterior. Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 

 

Imagen nº 455: Interpretación muscular del movimiento del grand jeté. Vista  del perfil posterior. Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 456: Grand jeté en attitude. Vista de su perfil anterior. Pierre noire y pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº457: Grand jeté en attitude. Vista frontal. Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 458: Grand écart a la cuarta posición. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 21 x 29´7 cm. 

Imagen nº 459: Grand écart a la segunda. Carbón prensado y pastel sobre papel preparado con café. 21 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 460: Interpretación muscular del movimiento de attitude. Vista  del perfil anterior. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y 

creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 461: Interpretación muscular del movimiento de attitude. Vista  del perfil posterior. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y 

creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 462: Attitude en avant.  Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 463: Interpretación muscular del movimiento del attitude en avant. Vista  del perfil anterior. Carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 464: Grand jeté en attitude. Grafito sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 465: Passé sur le coup de pied. Pierre noire y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 466: Passé. Pierre noire y pastel sobre papel preparado con 

café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 467: Passé sur le coup de pied. Pierre noire y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 468: Passé. Pierre noire y pastel sobre papel 

preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 469: Interpretación muscular del movimiento de plié. 

Vista  anterior. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta blanca 

sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 

 

Imagen nº 470: Interpretación muscular del movimiento de plié. 

Vista  posterior. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga.           

100 x 70 cm. 
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Imagen nº 471: Interpretación muscular del movimiento del 

demi plié. Vista  del perfil. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 

 

Imagen nº 472: Interpretación muscular del movimiento del 

grand plié. Vista  del perfil. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 473: Estudio muscular del demi-plié. 

Vista posterior. Grafito sobre papel. 42 x 27´9 cm. 

Imagen nº 474: Estudio muscular del grand plié. Vista 

posterior. Grafito sobre papel. 42 x 27´9 cm. 
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   Imagen nº 475: Bailarina dando pequeños saltos sobre una sola punta. La flexo-extensión de la rodilla junto con la disposición 

oblicua del pie con respecto al tobillo,  ayudan significativamente a la consecución de este particular modo de desplazamiento.        

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 476: Passé sur le coup de pied. Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 477: Estudio muscular del miembro 

inferior. Grafito sobre papel. 42 x 27´9 cm. 

Imagen nº 478: Estudio muscular del miembro inferior en puntas. 

Grafito sobre papel. 42 x 27´9 cm. 
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Imagen nº 479: Estudio muscular de bailarina con los brazos y las piernas en tercera posición. Carboncillo, carbón prensado, sanguina 

y creta blanca sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 480: Estudio muscular de bailarina con los brazos y las piernas en cuarta posición. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y 

creta blanca sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 481: Bailarina realizando un demi-plié en quinta posición. Estudio muscular. Carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta 

blanca sobre papel preparado con gouache. 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 482: Pie en puntas. Vista frontal. Pierre noire y 

pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

 

Imagen nº 483: Pie en puntas. Vista lateral.  Pierre noire  y 

pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 484: Estudio muscular de la pierna y el pie en puntas. Carboncillo, sanguina, creta blanca y carbón prensado sobre 

papel preparado con pigmento y goma arábiga. 70 x 50 cm. 
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Imagen nº 485: Bailarina estirando el pie en un tendu mientras estudia un movimiento. Carbón prensado y pastel sobre papel 

preparado con café. 27´9 x 21cm. 
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Imagen nº 486: Bailarina estirando el pie en un tendu.  

Detalle del miembro inferior. Carbón prensado y pastel 

sobre papel preparado con café. 27´9 x 21 cm. 

Imagen nº 487: Bailarina estirando el pie en un tendu.  Detalle 

del miembro inferior. Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 488: Estudio muscular de una bailarina realizando un tendu sur le côté. Carboncillo, sanguina, creta blanca y carbón 

prensado sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga 100 x 70 cm. 
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Imagen nº 489: Estudio de morfología externa de los miembros inferiores, en el que aparece representado el gesto de flexión plantar. 

Grafito sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 490: Bailarina realizando un relevé à la 

seconde en medias puntas. Pierre noire y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº 491: Estudio muscular de una bailarina 

realizando un relevé à la seconde en puntas. Grafito 

sobre papel. 42 x 29´7 cm. 
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Imagen nº 492: Bailarina trabajando la flexión dorsal del pie en los ensayos para la “Manera” del Ballet de Carmen. Pierre noire 

y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº494: Bailarina realizando un grand 

plié relevé en puntas. Pierre noire y pastel 

sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 

Imagen nº493: Bailarina realizando un grand plié 

relevé en medias puntas. Pierre noire y pastel sobre 

papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 495: Pareja de bailarines saltando al unísono.  Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café.  29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 496: Bailarín realizando un salto.  Pierre noire y pastel sobre papel preparado con café. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 497: Bailarina captada en el instante de la bajada desde la posición de puntas. Pierre noire y pastel sobre papel.                

29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 498: Bailarina ensayando. Muestra una de sus rodillas en extensión, contrastando con la flexión dorsal del pie de esta 

misma pierna.  Pierre noire y pastel sobre papel. 29´7 x 21 cm. 
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Imagen nº 499: Estudio muscular del miembro 

inferior con el pie elevado en ¾ de relevé. 

Realizado con carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imágenes nº 500: Subida del pie a puntas. Estudio de las secuencias del ascenso. Dibujos realizados en grafito sobre papel.                  

42 x 29´7 cm. 

Imagen nº 501: Pies en primera 

posición. Realizado con carboncillo, 

carbón prensado, sanguina y creta 

blanca. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 502: Estudio muscular del miembro inferior en 

puntas. Vista externa. Realizado con carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 

 

Imagen nº 503: Estudio muscular del miembro inferior 

en puntas. Vista interna. Realizado con carboncillo, 

carbón prensado, sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 
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Imagen nº 504: Dibujo en movimiento de la subida del pie a puntas. Interpretación integrada de tres secuencias principales poniendo 

el acento sobre la pose final. Realizado con carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre papel preparado con pigmento 

y goma arábiga. 100 x 70 cm. 
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 Imagen nº 505: Estudio muscular de la pierna y el pie en puntas. Vista anterior. Realizado con carboncillo, carbón prensado, sanguina 

y creta blanca. 70 x 50 cm. 
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Imagen nº 506: Estudio muscular de la pierna y el pie en puntas. Vista posterior. Realizado con carboncillo, carbón prensado, 

sanguina y creta blanca. 70 x 50 cm. 
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Imagen nº 507: Estudio muscular del pie en puntas.           

Vista posterior  de ¾. Realizado con carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 

 

Imagen nº 508: Estudio muscular del pie en puntas. Vista posterior  

de ¾. Realizado con carboncillo, carbón prensado, sanguina y creta 

blanca. 100 x 70 cm. Fragmento. 
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Imagen nº 509: Estudio 

muscular de la pierna y 

el pie en puntas. Vista 

anterior. Realizado con 

carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y 

creta blanca.              

100 x 70 cm. 
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Imagen nº 510: Estudio muscular de la región posterior de la pierna y el pie en puntas. Realizado con carboncillo, 

carbón prensado, sanguina y creta blanca sobre papel preparado con pigmento y goma arábiga. 100 x 70 cm. 

Fragmento. 
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Imagen nº 511: Vista de la región plantar interna con el pie en 

puntas. Estudio muscular. Realizado con carboncillo, carbón 

prensado, sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. Fragmento. 

 

Imagen nº 512: Estudio muscular de la región plantar 

externa con el pie en puntas. Realizado con carboncillo, 

carbón prensado, sanguina y creta blanca. 100 x 70 cm. 
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CONCLUSIONES  

 

En el ser humano puede apreciarse cómo la configuración corporal varía de unos 

individuos a otros, creándose de este modo toda una serie de numerosas variantes que 

vienen a enriquecer en gran medida la morfología de la figura humana, como punto de 

referencia y motivación para la creación artística. El ejercicio del ballet clásico, además de 

utilizar las cualidades naturalmente presentes, va creando un cuerpo “educado” según un 

lenguaje específico, que constituye una forma singular de interpretar los movimientos y 

actitudes de la vida cotidiana como por ejemplo andar o correr, de expresarse por sí mismo, 

así como de comunicarse con los demás. 

La morfología externa de la figura humana en la danza destaca en general por una 

manifestación explícita y sugerente de la musculatura gracias a un ejercicio que por los 

resultados busca desarrollar, no exagerar. Y a  ese cuerpo, como instrumento de expresión 

que es por sí mismo, se le suman los conocimientos y el ejercicio de la danza, dando lugar a 

una herramienta extraordinaria para la motivación y la creación, tanto para la propia danza 

como para el dibujo.   

La danza es un lenguaje que realiza una peculiar interpretación de los movimientos y 

gestos de la vida cotidiana, uniendo en un solo discurso las cualidades de sencillez y 

grandeza que lo elevan a lo sublime. La línea, los perfiles del cuerpo, siluetas que componen 

con su danza la creación por la expresión a través del movimiento son la chispa que 

enciende la motivación, generando la inspiración de la que surge la impronta del dibujo para 

la danza. 

El tener la posibilidad de presenciar las clases de danza y tomar apuntes del natural 

ha resultado ser una experiencia muy gratificante, no sólo por el hecho de haber disfrutado 

del dibujo del natural, sino también por la interacción que se dio entre danza y dibujo. Con 

esto quiero decir que hubo un intercambio de conocimientos, donde yo aprendí de los 

bailarines y bailarinas y ellos también aprendieron de mí. El verse reflejados en mis dibujos 

les animaba a mejorar su técnica, sintiéndose así más satisfechos con su trabajo. 

Esta tesis doctoral es el resultado de un trabajo eminentemente práctico cuyo 

germen surge en la clase de Morfología General y Anatomía Aplicada de la Facultad de Bellas 

Artes de Sevilla, donde mi vocación por la anatomía artística de la figura humana comenzó a 

afianzarse con solidez. Más adelante, al iniciar un prolongado periodo de colaboración en 

esta asignatura junto a mi Director de Tesis, pude continuar profundizando en el estudio de 

la Anatomía, continuamente aprendiendo de su experiencia docente, lo cual iba 

complementando con la aplicación práctica sobre los modelos del natural y las piezas 

anatómicas.   
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Tras haber realizado esta investigación práctico-teórica sobre anatomía, danza, el 

dibujo y el movimiento, se propone una clasificación de los distintos segmentos del cuerpo 

en base a su aportación para el movimiento en el ballet clásico, que se resume de este 

modo: 

La cabeza: expresión y dirección del gesto a través del movimiento. 

Miembro superior y en especial la mano: complemento de la expresión y dirección del 

movimiento establecido por la cabeza. 

La columna vertebral: como el eje del cuerpo. 

La pelvis: es el centro del equilibrio para todo el cuerpo. 

El miembro inferior y el pie: es el sustrato osteoarticular y dispositivo muscular para una 

nueva base de sustentación en puntas y medias puntas. 

Todas las articulaciones son importantes para el movimiento en la danza, aunque la 

aportación de algunas de ellas es fundamental para que el resto pueda contribuir con sus 

propiedades. La flexión plantar del pie es imprescindible para poder separar el cuerpo del 

suelo, alinear el pie con la pierna y buscar el equilibrio que surge de la pelvis, apoyándose en 

el eje que es la columna vertebral. A partir de este punto, es decir, una vez conseguida la 

estabilidad, entran en juego la flexibilidad de las articulaciones para componer el 

movimiento. La pierna, el muslo y la pelvis se organizan actuando y trabajando de forma 

solidaria entre ellos, para dar lugar al resultado, que es la elevación de todo el cuerpo que se 

estructura en base a una herramienta fundamental, el equilibrio. 

La elevación del cuerpo sobre la base de sustentación, el pie, aporta a la danza ese 

virtuosismo técnico que la caracteriza, pues en ocasiones este punto de contacto es mínimo, 

como ocurre sobre las puntas. La expresión en el movimiento de la danza se basa en el 

equilibrio557, porque durante esos instantes es donde que se consigue alinear y compensar la 

orientación de uno segmentos y otros.  El equilibrio se convierte en una herramienta que 

tiene por objetivo mantener la pose durante el tiempo suficiente como para que el 

espectador pueda retenerla en su memoria. Tantas y tantas  horas de trabajo materializado 

y mostrado en unos breves instantes con precisión, destreza y sentimiento…ha merecido la 

pena. 

                                                           
557

 “Balance, as applied to dancing, is the faculty of adjusting the weight of differents parts of de body so as to enable a dancer to maintain 

equilibrium with de minimum of support, as on then extremity of a highly arched toe. Without a perfect  sense of balance a dancer cannot 
sustain the pose o her pointe long enough to impress it on the memory of spectators; nor can the execution remain strictly rhythmical if the 
come down from a pose anticipates the music, as it happens if the balance is off centre.” KARASAVINA, T. Ballet Technique. Pág. 46. 
Traducción: “El equilibrio aplicado a la danza, es la capacidad de ajustar el peso de las diferentes partes del cuerpo para así permitir al 
bailarín mantener el equilibrio con el mínimo soporte, como en el extremo de un pie con una gran extensión. Sin un perfecto sentido del 
equilibrio, el bailarín no puede sostener la pose o sobre las puntas el tiempo suficiente como para que el espectador pueda retenerla en su 
memoria; ni tampoco la ejecución puede ser estrictamente rítmica si la bajada de la pose se anticipa a la música, como ocurre si el 
equilibrio está fuera del centro (del centro de gravedad)”. Traducción de Lidia López. 
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Encontrar la clave del equilibrio, supone haber cumplido uno de los objetivos 

principales del trabajo, junto con mi aportación gráfica que consistía en encontrar la 

respuesta a cómo la anatomía contribuye al movimiento y por tanto a la expresión en la 

danza. Y es que tras haber observado durante años las clases de ballet clásico he llegado a la 

conclusión de que el equilibrio es su razón de ser. Además he podido iniciar una trayectoria 

en la que se sustenta la aportación práctica de esta investigación, mostrada ampliamente en 

el dossier gráfico adjunto.  

La expresión y el gesto, son la consecuencia de un movimiento, impulsado por 

nuestras emociones y sentimientos, que nos recorren en multitud de ocasiones como por 

ejemplo, al danzar y  al dibujar. El gesto en el dibujo es sin duda la exteriorización de forma 

gráfica de esa emoción, que es la primera intención. Algo parecido sucede en el modelo de 

referencia, las bailarinas y bailarines, cuya actitud concentrada también en el movimiento de 

su danza, desplegada en el tiempo y en el espacio, influye de forma significativa en la obra 

creada. Lo fugaz del instante desarrolla la destreza de la retentiva. El referente en la realidad 

y su interpretación, en base a la formación y el carácter que configuran la obra que define al 

artista, en el apunte, como testimonio gráfico inmediato de lo intangible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



555 
 

 

 

 

 

 

Quisiera finalizar este texto con la reflexión y el agradecimiento más destacados: 

 

Alcanzar el virtuosismo técnico consiste en la capacidad 

de mostrar con  sencillez el resultado de un prolongado y 

continuo esfuerzo para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. 

Ésta debe erigirse como nuestra pauta y razón de ser para 

caminar hacia una trayectoria plena, en el arte y en la vida. 

 

Este es uno de los aspectos principales al que he podido aproximarme en el 

desarrollo de esta investigación, el cual puede resumir el sentir global de la misma, del que 

he extraído la lección más valiosa.  

 

Gracias a quienes me lo han hecho y continúan haciendo ver, dando así sentido a mi 

camino. 

 

 

 

 

 

Lidia López Galiot 2014 
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