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CONCEPTO DE ARTICULACIÓN 

Las articulaciones son las uniones de dos 

o más piezas óseas o cartilaginosas.  

 
 
Según el grado de movilidad se clasifican en: 

- - Inmóviles o sinartrosis. 

- - Semimóviles o anfiartrosis. 

- - Móviles o diartrosis.  

 
 



INMÓVILES O SINARTROSIS 

Ejemplos son las suturas de los huesos del 

cráneo: 

 



SEMIMÓVILES O ANFIARTROSIS 

• Tienen un cartílago o un fibrocartílago 

uniendo las superficies óseas. 

• Los huesos se unen mediante ligamentos. 



Partes de una 

articulación móvil o 

diartrosis 

- Cartílago articular 

- Cápsula. 

- Ligamentos. 

- Cavidad articular. 

- Membrana sinovial. 

- Líquido sinovial. 



MENISCOS 

- Ayudan a armonizar las superficies articulares. 

- Reparten las cargas y las presiones. 



TIPOS DE DIARTROSIS 

 

(SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE LAS 

 SUPERFICIES ARTICULARES) 



ENARTROSIS O ESFEROIDEA 



ENCAJE RECÍPROCO O “EN SILLA DE MONTAR” 

EN BISAGRA O TROCLEAR 



TROCOIDE O “EN PIVOTE” 

ARTRODIA 



Movimientos elementales 

Los movimientos elementales son: 

 - Flexión-extensión. 

 - Abducción-aducción. 

 - Rotación interna-externa. 

 

Estos movimientos son desplazamientos de 

las piezas óseas: 

 Se realizan alrededor de un eje de movimientos. 

 Se ejecutan en un determinado plano del 

espacio. 



MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN-EXTENSIÓN 

- Eje: transversal o latero-lateral. 

- Plano: sagital. 



MOVIMIENTOS DE ABDUCCIÓN-ADUCCIÓN 

- Eje: anteroposterior 

- Plano: frontal. 



MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN 

- Eje: vertical 

- Plano: transversal 



Cuestiones para resolver 

• Las articulaciones de mayor movilidad del 

cuerpo humano son: 

 

• A.- La rodilla y la cadera. 

• B.- La cadera y el hombro. 

• C.- El codo y la muñeca. 

• D.- El tobillo y la rodilla. 



Concepto de cadena cinética 
Es un conjunto de varias articulaciones dispuestas 

de manera sucesiva y que realizan un trabajo común. 

  Cadena cinética abierta. 
 Posee un punto terminal libre. 

  Cadena cinética cerrada. 
 La articulación terminal encuentra una resistencia externa 

que limita o impide la libertad del  movimiento. 



Cuestiones para resolver 

• Un conjunto de articulaciones dispuestas de 

manera sucesiva y que realizan una función y 

un trabajo común, recibe el nombre de….. 

 

• A.- Cadena cinética. 

• B.- Región motriz. 

• C.- Conjunto articular. 

• D.- Articulación compleja. 


