Asignatura:Biomecánica
Carrera:Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Ciclo lectivo:2017
Docentes:Lic.Marina Agostini (coordinadora); Lic.Jimena Genovese; Lic.NéstorTroiano; Lic.Karina
Hardenack
Tipo de Cursada:Anual
Carga horaria semanal:3 hssemanales
Modalidad de laAsignatura:Teórico-práctica.
FUNDAMENTACION
DELA
ELCURRICULUMDELACARRERA

IMPORTANCIADELAASIGNATURAEN

La biomecánica esun conjunto de conocimientosinterdisciplinares,loscualesson
generadosa partirdel apoyo de otrascienciasbiomédicas,basadosenlos conocimientosde
lamecánica yde distintas tecnologías.Se centra en el estudio del comportamiento del cuerpo
humano,cuyo objetivo esel de analizaryresolverlos problemasque le provocan
lasdistintascondicionesa lasque puede encontrarse sometido.
La biomecánica esuna asignatura anual del segundo año de la Lic.Kinesiologíay
Fisiatría,lacual
se
estudiara
a
partirde
losconocimientosadquiridosdeanatomía
descriptiva,yde biofísica.
Se considera el estudio delaparato locomotordel cuerpo humanobasadoen el concepto de
sistema,donde todaslaspartesestán interrelacionadasylamínima alteración de una de
ellasprovocarámodificacionesen el todo.Apartirdeeste concepto global, abordará el análisis
funcional de todoslosnúcleososteo–artro – músculo- nerviososdel cuerpo yla correlación
con lo patológico.
Introducirála terminología científicaespecífica como asítambién elmanejo de
investigación bibliográfica correspondiente a cada tema.
Se buscará presentara la biomecánica como punto de partida para la evaluación kinésica
yfundamento para la actividad terapéutica del kinesiólogo.

OBJETIVOSGENERALESDELAASIGNATURA:
OBJETIVOSCONCEPTUALES:
Que el estudiante sea capazde:
 Introducir losconceptosbásicosde labiomecánica,aplicadosal análisisde estudiodel
cuerpo humano, empleando en su expresión la terminología científica adecuada.
Adquirirla terminología adecuada en lasdescripcionesbiomecánicas.
 Identificarlaadaptación funcional de loscomponentesestructuralesdel aparato
locomotorconsiderando el desarrollo filogenéticoyontogenético.
 Dominarel análisisde cada unidad biomecánica integrada como un sistema en su
cadena cinemática desde su comportamiento osteocinemáticoy artrocinemático.
 Dominarel análisisde cada unidad biomecánica integrada como un sistema en su
cadena cinemática desde su comportamiento miocinético.
OBJETIVOSPROCEDIMENTALES:
Que el estudiante sea capazde:
 Integraryrelacionarlosconocimientosadquiridosde anatomía descriptiva y biofísica
comoanclaje de losconceptosbiomecánicos.
 Utilizarcomo elementosde orientación espacial la posición anatómica,planos,
ejes,reparosóseosyarticularese interrelacionarestructurasestudiadascon la anatomía
descriptiva.
Interiorizarse en el manejo de la bibliografía correspondiente a cada tema.
 Afianzarlosconocimientosadquiridosen la clase anteriorydespejardudasal respecto.
 Relacionarlascaracterísticasmecánicasde
losdistintosmaterialesbiológicos
que
conforman el aparato locomotorcon la función de optimizarsu rendimiento.






Relacionarlosconceptosanteriormente expuestosen el examen biomecánico de cada
cadena
cinemática,
integrándolosal
estudio
de
gestosmotorescomo
la
marcha,lasactividadesde la vida diaria,actividadeslaboralesydeportivas.
Analizarlos factoresbiomecánicosencasosgráficospresentadosy/o ejemplos prácticos.
Elaborarun examen biomecánico global a partirdel gestomotorconsiderando al
serhumano como un sistema funcional e integrado por factores interrelacionadose
interactuantes.
Resolversituaciones-problema
biomecánicaspresentadasa
travésde
distintas
manerasprácticasy/o clínicas.Comopunto de partida de la futura evaluación y practica
kinésica.

OBJETIVOSACTITUDINALES:
Que el estudiante sea capazde:
 Aplicarel análisisbiomecánico global,relacionándolo con otrasasignaturasde la carrera
de kinesiologíaycon el futuro ejercicio de la profesión.
 Aplicarlasventajasdel manejoóptimo del propio cuerpo para la actividad
profesional, desde la física aplicadayla biomecánica.
 Observarel cuerpo humano yel gestomotorcomo un sistema compuesto por
factoresinterrelacionadose interactuantes,comopunto de partida en la futura
evaluaciónypráctica kinésica.
 Trabajarde manera grupal para promoverla deliberación,el análisis,la controversia yel
abordaje de conclusionescomobase para el futuro trabajoen equipo interdisciplinario.
 Comprometerse con el proceso de aprendizajeyla lectura de material
bibliográfico, estimulado a travésde la discusión,la argumentación yla
autonomía en el abordaje del estudio.

CONTENIDOSMINIMOS:
MODULOI
TEMAS:
Introducción al estudio de la biomecánica.
Mecánica:fuerza,trabajo,potenciayenergía
Estática yresistencia de losmaterialesbiológicosysu respuesta a lascargas.
Biomecánica del tejido óseo:relación de la micro-macro estructura en relación a su
función
Biomecánica de lasarticulacionesI:Osteocinemáticayartrocinemática Biomecánica de
lasarticulaciones II:Dinámica de lasarticulaciones Biomecánica del sistema
muscular:Miocinética ybiomecánica de las fascias
MODULOII
TEMAS:
La cadena cinemática axial,análisisosteo-artro-miocinético
Biomecánica de la columna en general
Biomecánica de la columna cervical
Biomecánica de la articulación temporomandibular
Biomecánica de la columna dorsal
Biomecánica de la columna lumbar
MODULOIII
TEMAS:
La cadena cinemática superior,análisisosteo-artro-miocinético

Biomecánicade
cintura
escapularyhombro
Biomecánica
del
codoyradiocubitales
Biomecánica demuñecaymano
MODULOIV
TEMAS:
La cadena cinemática inferior,análisisosteo-artro-miocinético
Biomecánica
lumbo-pelvica
Biomecánica de la cadera
Biomecánica de la rodilla
Biomecánica del tobillo ypie
Biomecánica de la bipedestaciónydela marcha

CONTENIDOSTEMATICOSPOR UNIDADES:

Unidad 1.Introducción al estudio de labiomecánica
Tiempo Requerido:3hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Comprenderyadquirirlosconceptosde la biomecánica.
Aplicarlosconceptosde
biomecánicaal
análisisdelmovimiento.
Relacionarlasleyesde Newton con su aplicaciónpráctica.
Contenidos:
Biomecánica:definición,alcancesyáreasde
aplicaciones.Conceptosde
lasramas
de
lamecánica estática,dinámicao cinéticaycinemática.Objetivo de la biomecánica:desempeño
físico,efectividad,eficaciayeficiencia.
Examen global de cuerpo humano como sistema.Subsistemasbiomecánicos:
cadenascinemáticas.Definiciónyconstitución de la unidad biomecánicaycadenas óseas.
Análisisbiomecánico delmovimiento.Definición del gestomotordivisión de su estudioen
instantesysecuencia.Sistema multifactorial.Sistemasgráficos.Estudio funcional:definiciones
del análisisosteocinemático,artrocinemáticoymiocinético. Leyesbásicasde lamecánica:
Leyesde Newton:su aplicación.Análisismecánico: condicionesmecánicasytrayectoria de
movimiento
Bibliografíaobligatoria:
-Bordoli,Pablo
Daniel;Manual
para
elanálisisde
losmovimientos;Ed.cea;
Bs.
As.1995;Cap.1
-MirallesMarrero R.yPuig CunilleraM.;Biomecánica clínica del aparato locomotor;
Ed.Masson;Barcelona España; 2000;Cap.1
-Blazevich,Anthony;Biomecánica Deportiva;Ed.Paidotribo;Badalona España;2011; Cap.4
Bibliografía de consulta:
-Fitzgerald,Kaufer,Malkani;Ortopedia;Editorial Panamericana;Tomo IyII;Buenos
Aires,Argentina;2004.Tomo I,Sección I,Cap.13

Unidad 2.Conceptosde lamecánica
Tiempo Requerido:3 hs.cátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:

Comprenderlosconceptosde la mecánica:fuerza,trabajo,potencia yenergía. Aplicadosal
estudio delmovimiento.
Buscarsolucionesde situacionesproblemáticasplanteadasen la bibliografía,a través de
lasestrategiasde aprendizaje adquiridasen esta unidad.
Contenidos:
Fuerza:Definición ysuscaracterísticas(dirección,sentido,módulo ypuntode aplicación).La
aplicación al análisisde losmovimientos.Los efectosinternosy externosque las
fuerzasprovocan
sobre
loscuerpos.Clasificación
de
lasfuerzas:
extrínsecas(gravitatoria,resistencia externa yotras)e intrínseca (Muscular). Operacionescon
fuerzas:fuerzasen el planoyen el espacio.Su representación gráfica.Momento de una fuerza
(torque)Cuplaso paresde fuerzas.Angulo de tracción:definición,componentes.Operaciones
graficascon fuerzas:Ejerciciosde resoluciónde fuerzas.Trabajo:definición.Trabajo muscular.
Potencia:definición.
Fuerza
potencia,
explosiva
yresistencia.
Energía:definición. Energía cinética,potencial,de tensiónycalórica.
Bibliografíaobligatoria:
-Bordoli,Pablo Daniel;Manual para el análisisde losmovimientos;Ed.cea;Bs. As.1995
Cap.1,5,8 y9.
-Fitzgerald,Kaufer,Malkani;Ortopedia;Editorial Panamericana;Tomo IyII;Buenos
Aires,Argentina;2004.Tomo I,Sección I Cap.13
-Le
Veau,Barney;Biomecánicadelmovimiento
humano
deWilliamsyLissner;
Ed.
Trillas.México-España-Argentina.1991.Cap.2y3
-MirallesMarrero R.yPuig CunilleraM.;Biomecánica clínica del aparato locomotor;
Ed.Masson;Barcelona España; 2000;Cap.1
Bibliografía de consulta:
-Izquierdo,M;BiomecánicayBasesNeuromuscularesde la Actividad Física yel
Deporte Ed.Panamericana;Madrid; 2008 Cap.5

Unidad 3.Estática yresistencia de losmaterialesbiológicos.
Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
Definirlosconceptosrelacionadoscon la estáticayresistencia de losmateriales. Analizarel
comportamiento de losmaterialesbiológicosante lassolicitudes
mecánicasa partirde su resistenciayestática.
Contenidos:
Concepto de cuerpo rígido ideal,de cuerpo homogéneoyheterogéneo.Definición de anisotropía.
Solicitudeso
esfuerzosmecánicos,tiposycaracterísticas(axil,de
corte,
de
flexiónyde
torsión).Hipótesisbásicasde
la
resistencia
demateriales.Aplicaciónal
análisisde
losmovimientos.Propiedadesmecánicasde lasestructuras.
Deformidadesque presentan lasestructurasdel cuerpo humano:elasticidad, plasticidad
yrotura. Curva de presión-deformación.Curva de deformación-tiempo. Definiciónde
viscoelasticidad:ejemplos
de
estructurasdel
cuerpo
humano
viscoelásticas.Su
comportamiento
yaplicaciónen
biomecánica.Descomposición
de
las
fuerzasde
tracciónycompresión
actuando
sobre
estructurasesqueléticas.
Conceptosde
elongación,distensión yrotura de estructurasmiotendinosasy ligamentarias.
Bibliografíaobligatoria:
-Bordoli,Pablo Daniel;Manual para el análisisde losmovimientos;Ed.cea;Bs. As.1995
Cap.9
-Fitzgerald,Kaufer,Malkani;Ortopedia;Editorial Panamericana;Tomo IyII;Buenos
Aires,Argentina;2004.Tomo I,Sección I,Cap.14
-Frankel /Burstein.-Biomecánica ortopédica-Edit.Jims.Barcelona 1991,Cap.2,3,4

-MirallesMarrero R.yPuig CunilleraM.;Biomecánica
Ed.Masson;Barcelona España; 2000;Cap.1
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Unidad 4.Biomecánica del tejido óseo
Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Correlacionarla estructuramacroscópica
funciónbiomecánica.
Comprenderlaspropiedadesmecánicasde
ejemplosprácticosconcretos.

ymicroscópica

del

tejidoóseo

consu

loshuesos,ylascorrelacione

con

Contenidos:
Biomecánica de loshuesos:Constitución histológicayanatómica.Morfologíainterna yexterna de
loshuesossu adaptación funcional.
Arquitectura interna:organización
estructura del hueso compacto.

delsistema

trabeculardel

hueso

esponjoso

y

Biología ósea:ciclo vital de un hueso(reabsorción, aposiciónyreconstrucción)
Desarrolloycrecimiento de loshuesos:susleyesyfactoresmecánicos. Vascularización e
inervación
Propiedades físicasdel hueso:flexibilidad, elasticidad,tenacidadydureza.Definición de
ejediafisiario,ejemecánicoyeje de movimiento.
Mecánica
animal:máquinassimples.Palancas:tipos,acción,combinacióneficacia
mecánica.Poleas:generalidades,poleas fijasymóviles.Aplicación de laspalancasy laspoleasal
análisisdel movimientohumano.
Bibliografíaobligatoria:
-Fitzgerald,Kaufer,Malkani;Ortopedia;Editorial Panamericana;Tomo IyII;Buenos
Aires,Argentina;2004.Tomo I,Sección II,Cap.1y2
-Izquierdo,M;BiomecánicayBasesNeuromuscularesde la Actividad Física yel
Deporte Ed.Panamericana;Madrid; 2008 Cap.3
-ViladotVoegeli,Antonio.-Leccionesbásicasde
biomecánica
del
aparato
locomotor.
Ed.Springer.Barcelona 2001 Cap.3rallesyMiralles;
Biomecánica
Clínica
de
los
tejidosylasarticulacionesdel
aparato
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición;Cap.2
Bibliografía de consulta:
-Owen,Goodfellow
&Bullough:Fundamentoscientíficosde
traumatología Ed.Salvat.Barcelona1984Cap.1,8y9

la

ortopediay

Unidad 5. Análisisosteocinemático yartrocinemático de lasunidadesbiomecánicas.
TiempoRequerido:3hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Comprenda
losconceptosrelacionadoscon
la
artrocinemáticayla
osteocinemática.
Correlacionarel análisisosteocinemático yartrocinemático al estudio delmovimiento
Contenidos:
Análisisfuncional biomecánico de lasarticulacionessinoviales

Correlación estructura función de losdiferentescomponentesde
sinovial.Mecanismosde protección articularen condiciones normales.

la

articulación

Clasificación de lasarticulacionessinovialesdeacuerdo a la forma de lassuperficies
articularesyal grado de libertad demovimientos.Articulacionesovoideasysellares
Osteocinemática:definición.Tiposde
movimiento:balanceo,giroytranslación
de
estructurasóseas.Descripción
de
losmovimientos.Planos,ejesylímites
del
movimiento.Concepto de rotación conjuntayadjunta.Movimientosde balanceos purose
impuros.
Artrocinemática:definición ygeneralidades.Clasificación artrocinemática delas unidades
biomecánicas:convexo-cóncavasycóncavas-convexas.Tiposde
movimiento:rodado,
deslizamiento yrotación.
Posicionesarticulares:cero (anatómica),loose-packed (reposo),close-packed
(bloqueo).
Calidadycantidad
demovimientoarticular.Posicionesarticulares:posicióncero,
primer
tope,end-feel (sensación terminal)ytope final.
Cadenasbiocinemáticas:definición
ytipos(abiertasy
cerradas).
Ejemplosde
cadenascinemáticashumanasysu aplicaciónal análisisdelmovimiento.
Bibliografíaobligatoria:
-Bordoli,Pablo Daniel;Manual para elanálisisde losmovimientos;Ed.cea;Bs. As.1995
Cap.2 y3.
-Hainaut,K.-Introducción a la biomecánica-Edit.JimsBarcelona 1989.Cap.2.
-Kaltenborn,F.M.–Fisioterapiamanual columna-Ed.McGraw-Hill;2da edición; Cap.1
-ViladotVoegeli,Antonio.-Leccionesbásicasde
biomecánica
del
aparato
locomotor.
Ed.Springer.Barcelona 2001,Cap.4
-Aguado Jodar,X.;Eficaciaytécnica deportiva:análisisdelmovimiento humano;Ed. INDE.1995pg.113-120
-Williams&Warwick-Grayanatomía-Edit.Salvat.Barcelona.1990

Unidad 6.Dinámica de lasarticulaciones
Tiempo Requerido:3hscátedra
Objetivos:Que el alumno sea capazde:
Definirlosconceptosrelacionadoscon la dinámica,correlacionando losmecanismos de
fricción,rozamiento ydesgaste.
Analizarel comportamiento dinámico de lasarticulaciones,en relacióna lasfuerzas que actúan
sobre ellas.
Aplicardichosconceptosal análisisbiomecánico con ejemplosconcretos.
Contenidos:
Fuerzasde coaptaciónyde compresión que actúan en la dinámica articular.Proceso de
desgaste producido porla fricción-rozamiento.
Concepto de rozamiento estáticoycinético.Coeficiente de rozamiento.Fricción. Fuerzasde
fricción.Coeficiente de fricción.
Hidrodinámica lubricación.Relación lubricantes-viscosidad.Tiposde Lubricaciones articulares
Aplicación
en
biomecánica:cartílago
articular,comportamiento
de
las
superficiesarticularescongruenteseincongruentes.Estructura-función
del
cartílago
articular.Propiedadesmecánicas,viscoelasticidad.Deformación ante los movimientos.
Líquido sinovial:origen,composiciónyfisiología.Fluidos tixotrópicos.

Capsulayligamentosestructura-función.Propiedadesmecánicas.Adaptación
funcional,zonasde inserción.
Accesoriosintrarticularesmeniscos,rodetesycojinetes.Relación
función.Bolsasserosas:estructuraymecanismo de acción.

estructura

Bibliografíaobligatoria:
-Bordoli,Pablo Daniel;Manualpara elanálisisde losmovimientos;Ed.cea;Bs. As.1995
Cap.4.
-Fitzgerald,Kaufer,Malkani;Ortopedia;Editorial Panamericana;Tomo IyII;Buenos
Aires,Argentina; 2004.Tomo I,Sección II Cap.3
-Owen,Goodfellow
&Bullough:Fundamentoscientíficosde
la
ortopediay
traumatología Ed.Salvat..Barcelona1984. Cap.2,3 y12
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel aparato
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición Cap.3

Unidad 7.Miocinética-Biomecánica del sistema muscular
Tiempo Requerido:6hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Comprenderlascaracterísticasestructuralesdel sistemamiofascial que determinan su función.
Relacionarlosmecanismosde contracciónmuscularysuspropiedades físicasen el análisisdel
movimiento.Aplicándolosa ejemplosconcretosde gestosmotores.
Analizarla acciónmuscularen los tresplanosdel espacio ycorrelacionarla con el estudiode
lamiocinética.
Contenidos:
Clasificación de losmúsculos:esquelético,visceral ycardíaco. Estructura histológicade
losmúsculosesqueléticos.Estructura macroscópica del musculo esquelético.Mecánica
muscular:disposición
de
las
fibrasmusculares.
Componentes
elásticosyno
elásticosdelmúsculo.Unión
miotendinosa
e
inserciónmuscular.
Inervación
muscular:puntomotor,unidadmotora,
placa
neuromuscular,
propioceptores.Nutriciónyvascularización.Contractilidad ytono muscular. Contracción estática y
dinámica.Contracción concéntrica,excéntrica e isométrica.
Clasificación fisiológica de losmúsculos:tónicos, físicos e intermedios.Su
significación funcional.
Clasificación biomecánica de la acción muscular:músculos agonistas,antagonistas,
sinergistas,neutralizadoresyfijadores.
Clasificaciónde losmovimientosproducidosporel trabajo muscular:movimientosde tensión
rápido,lento ybalístico.
Acciónmuscularde
losmúsculosmonoarticulares,biarticularesypluriarticulares.
Fuerza
muscularyvelocidad de contracción:factoresque influyen en su desarrollo.
Conceptosgeneralesde la miocinética:Propiedadesmecánicasdel músculo:trabajo
mecánico.Longitudyvelocidad de contracción Aspectosbiomecánicos: ángulo de
inserción:definiciónycomponentes.Adaptación funcional del tejidomuscular.
Clasificación de las fascias superficialesyprofundas.Correlación de su estructura con su
función
específica
en
el
sistema
miofascial.Cadenasmiofasciales:
estáticasy
dinámicas,rectasycruzadas
Bibliografíaobligatoria:
-Bordoli,Pablo Daniel;Manual para elanálisisde losmovimientos;Ed.cea;Bs. As.1995
Cap.6
-Fitzgerald,Kaufer,Malkani;Ortopedia;Editorial Panamericana;Tomo IyII;Buenos
Aires,Argentina;2004.Tomo I,Sección II Cap.4

-Lieber,Richard;Estructura delmúsculo esquelético,funciónyplasticidad;Ed. McGraw HillInteramericana.2004 Cap.3
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel aparato
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición;Cap.4
--PilatAndrzej;Terapiasmiofasciales,Inducción miofascial;Ed.Mc Graw Hill
Interamericana;Madrid;2003;cap.ConsideracionesBiomecánicas;pg103-162
Bibliografía de consulta:
-Paoletti Serge;Las fascias– el papel de los tejidosen lamecánicahumana;Ed
Paidotribo;2004

Unidad 8.Biomecánica de la columnageneral-cadena cinemática axial.
Tiempo Requerido: 6hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Describir
todaslasestructurasque
conforman
lasunidadesbiomecánicasdel
raquisy
todaslasestructurasque se relacionan con ella.
Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la cadena
cinemática axial,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposiblesdel raquis,desde unanálisis osteoartrocinemáticoymiocinético.Aplicarlo a ejemplosprácticosconcretosde gestosmotores.
Contenidos:
Generalidadesosteoarticularesde la
biomecánica de la columna vertebralPapel
mecánicoestáticoydinámico de la columna,su división funcional en pilaresy
segmentos.Significación funcional delasarticulacionesvertebrales.
Curvaturas fisiológicasdel raquis.Evolución filogenéticayontogenética en la aparición de las
curvasraquídeas. Indicéyecuación de Delmas. Finalidad de las curvas.
Parcinemático,centro cinético funcional,unidad funcional (parte anterioryposterior)
.Adaptación de la arquitectura trabecularde lasvértebras.
Discos intervertebralescomposiciónestructural:lámina cartilaginosa par, núcleo
pulposoyanillo fibroso.Comportamiento mecánico
del disco intervertebral ante los
movimientosyesfuerzosmecánicos.
Amplitud articularde losmovimientosde la columna.Clasificación de Delmasde los
músculosde la columna vertebral.
Movimientosde la columnaen general. Músculosmotores.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006;Cap.2
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo3Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.1
-Owen,Goodfellow
&Bullough:Fundamentoscientíficosde
la
ortopediay
traumatología Ed.Salvat.Barcelona1984 Cap.13,14y15
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel
aparatolocomotor;Ed Masson;2005;2da edición;Cap.11
Bibliografía de consulta:
-Kaltenborn,F.M.–Fisioterapiamanual columna-Ed.McGraw-Hill;2da edición;Cap.1
Unidad 9.Biomecánica de la columnacervical
Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Describirtodaslasestructurasque conforman lasunidadesbiomecánicasdel raquis cervical
ytodaslasestructurasque serelacionan con ella.

Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la columna
cervical,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposiblesdel raquiscervical,desde un análisisosteoartrocinemático ymiocinético.Aplicarlo a ejemplosprácticosconcretos de gestosmotores.
Contenidos:
Columna
cervical:característicasde
laspiezasóseas.División
funcionalyestructural
raquiscervical superioro suboccipitalyraquiscervical inferior.
Raquissuboccipital:Atlas,axisy3era.Vértebra cervical yraquiscervical inferior4ta,
5ta,6ta,7ma vértebracervical.Análisisde todaslasunidadesbiomecánicasymedios
de
unión.Articulacionesuncovertebrales,intersomaticas,interapofisiarias,
occipitoatloidea,atloidoaxoidea,atloidoodontoidea,ylassindesmosisintervertebrales.
Biomecánicadel raquissuboccipital ycervical inferior:análisisde losmovimientosde flexoextensión,inclinación lateral yrotaciónde la cabeza,desde la osteoy artrocinemática.
Aparatomotorde losmovimientosde la cabeza. Sinergias musculares.Equilibrio de la cabeza
sobre la columna cervical.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006,Cap.3
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo3Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.5
-PérezCasas&Bengoechea.-Anatomía funcional del aparato locomotor- Ed.Páez
Montalvo,Madrid 1978.Cap.21
Bibliografía de consulta:
-Fucci,S.-Biomecánica del aparato locomotoraplicada al
muscular-4°edición-Ed.Elsevier,Madrid 2008.Segunda parte.

acondicionamiento

Unidad 10.Biomecánica de la articulación temporomandibular
Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos:Que el alumno sea capazde:
Describir todaslasestructurasque conforman launidad biomecánica dela articulación
temporomandibular(ATM)ytodaslasestructurasque se relacionan con ella.
Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la
ATM,ante losdiferentesmovimientos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposiblesde la ATM,desde unanálisis osteoartrocinemáticoymiocinético.Aplicarlo a ejemplosprácticosconcretosde gestosmotores.
Contenidos:
Estructura-función de la articulación temporomandibular(ATM).Aparatomotorde la
ATM.Movimientosarticularesde
la
ATM:apertura
ycierre,antepulsiónyretropulsión,
diducción,intrusión yextrusión,retrusión yprotrusión.Mecánicade losmovimientos
articulares.Análisisosteocinemático,artrocinemáticoymiocinético
de
los
movimientosde la ATM.
Constitución del sistema estomatognatico.Anatomíacomparada del aparato
masticatorio.Ciclomasticatorio.Aparato
hioideo.Mecanismossensorialesque
controlanlosmovimientosmasticatorios.
Bibliografíaobligatoria:
-http://www.rad.washington.edu/tmj/anatomy.html
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo3Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.6
-PérezCasas&Bengoechea.-Anatomía funcional del aparato locomotor- Ed.Páez

Montalvo,Cap.10
- Ricard François,-Tratado de osteopatía craneal.Articulación Temporomandibular–
Ed.Panamericana,Madrid 2005,Cap.6 al 10 yCap.17
Bibliografía de consulta:
-Sosa
Graciela
Estrella;Detección
Ed.Amolca;Venezuela 2006,Cap.4

precozde

losdesórdenestemporomandibulares;

Unidad 11.Biomecánica de la columna dorsal
Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Describir
todaslasestructurasque
conforman
lasunidadesbiomecánicasdel
raquis
dorsal,tóraxytodaslasestructuras relacionadascon ella.
Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la columna
dorsalyel tórax,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposiblesdel raquisdorsal yeltórax, desdeun
análisisosteo-artrocinemático ymiocinético.Aplicarlo a ejemplosprácticos concretosde
gestosmotores.
Contenidos:
Columna
dorsal,tóraxymecánicarespiratoria.Descripciónde
suscomponentes
estructuralesóseos:la
vértebra
dorsal,esternón,arcoscostales,curvaturas,
cartílagoscostales.Constituciónestructural
de
lasUnidadesbiomecánicas.Mecánica
de
lasarticulacionesdeltórax.Análisisosteoarticular,artroarticularymiocinético delraquisdorsal.
Movimientospasivosyactivosdeltórax.Mecánica en relación al acto respiratorio, Mecánica
respiratoria:movimientososteo-condro-articulares.
Sistemascostalessuperiore inferiorydiafragmático.
Aparatomuscularde la respiración. Motoresprimariosy accesorios.Acción complementaria
del diafragmaymúsculosabdominales. Respiración paradójica. Adaptabilidad tóraco–
pulmonar.Volúmenesycapacidadespulmonares.
Bibliografíaobligatoria:
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo3Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.4
-Busquet Leopold;Lascadenasmusculares,Ed.Paidotribo,España.TomoIICap.2

Unidad 12.Biomecánica de la columna lumbarycintura pelviana
Tiempo Requerido:3hscátedra
Objetivos:Que el alumno sea capazde:
Describir
todaslasestructurasque
conforman
lasunidadesbiomecánicasdel
raquis
lumbar,pelvisytodaslasestructuras relacionadascon ella.
Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la columna
lumbarypelvis,antelosdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente
losmovimientosposiblesdel
raquislumbarypelvis,
desdeun
análisisosteo-artrocinemático ymiocinético.Aplicarlo a ejemplosprácticos concretosde
gestosmotores.
Contenidos:

Descripción de la estructura ósea de la vértebralumbar,del coxalyel sacro.Análisis de la
constitución estructural de lasunidadesbiomecánicasdel raquislumbaryde la región
pélvica:Articulación sacroilíaca,sacrococcígea ysínfisis
púbica.Función mecánica de
losligamentos:Lig.iliolumbar,Lig.sacrociáticose interpúbicos.
Análisisosteocinemático,artrocinemático,ymiocinéticodelraquislumbar. Pasaje lumbo-sacroilíaco.Orientaciónde la pelvisen el espacio.Parámetrosde referencia.Mecanismo del
parto:movimientosdenutaciónycontranutación.Sinergias ycuplasmuscularesque estabilizan la
pelvis.
Comportamientoestáticoydinámico de la pelvisante losesfuerzosen los tresplanos del espacio.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006Cap.2
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo3Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.3
-Owen,Goodfellow
&Bullough:Fundamentoscientíficosde
la
ortopediay
traumatología Ed.Salvat.Barcelona1984 Cap.14
-ViladotVoegeli,Antonio.-Leccionesbásicasde
biomecánica
del
aparatolocomotorEd.Springer,Barcelona 2001,Cap.7
-MirallesyMiralles;
BiomecánicaClínicade
los
tejidosylasarticulacionesdel
aparato
locomotor;Ed.Masson;2005;2daedición;Cap.12

Unidad 13.La cadenacinemáticadelmiembro superior.Biomecánica de cinturaescapular.
Tiempo Requerido:6hscátedra
Objetivos: Que elalumno sea capazde:
Describir todaslasestructurasque conforman lasunidadesbiomecánicasde la cintura
escapular.
Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la cintura
escapular,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposibles todaslasunidades biomecánicasde
la cintura escapular,desdeun análisisosteo-artrocinemático y miocinético.Aplicarlo a
ejemplosprácticosconcretosde gestosmotores.
Contenidos:
Objetivos funcionalesygradosde movilidad,de la cadena cinemática delmiembro
superior.Función biomecánica del cíngulo delhombro.Factoresdel desarrollo filogenético de
lamorfologíaestructural delcíngulodel hombro.
Descripción de la estructura ósea, de laclavícula,de la escapula,del esternón, yel
humero.Constitución estructural de lasUnidadesBiomecánicas,que componen el cíngulodel
hombro.Articulaciones falsasyverdaderas.Análisis osteocinemático y artrocinemático en
general de cada articulación en particular.
Articulaciónescapulo-humeral
(EHU).
Introducción
anatómica:superficies
articulares,ángulos,ligamentosymúsculos periarticulares.Anatomía funcionaly biomecánica
de la EHU. EjesyplanosPosición funcional de la EHU.
Articulación esterno-costo-clavicular(ECC):movimientosen el eje anteroposterior, vertical
ylongitudinal lateral. Circunducción.
Articulación acromio-clavicular(ACL):movimientos en el eje anteroposterior,vertical, longitudinal
lateral.
Articulaciónescapulo-torácica (ET):descripción de losespacios,interserrato-torácica e
interserrato-escapular.Movimientosen los tresejesdel espacio.Biomecánica de lassinergiasen
lasaccionesmusculares,que actúan en la articulación ET.
Articulación subacromial:planosmuscularesde deslizamiento.Fisiologíadela bolsa serosa
subacromio-deltoidea.

Articulación coracoclavicular:movimientosen los tresplanos.
AnálisisMiocinético de losmovimientosdel cíngulo del hombro,analizandolos
siguientesmovimientos:
-Movimientoscombinadosde lasarticulacionesdel cinturón escapular.
-Movimientosde elevación,depresión,antepulsiónyretropulsión.Músculosmotores de la cintura
escapular.
-Movimiento de abducción:tiempo,parde fuerzas,teoría sobre la función del deltoides,papel
del supraespinoso durante la abducción;Límitesde la abducción.
-Movimiento de aducción. Amplitud,mecanismo muscular,par de fuerzas,paradoja del
supraespinoso. Límitesde la aducción.
-Movimiento de flexión:tiempos,parde fuerzas. Límitesde la flexión.
-Movimiento de extensión:límites,músculosque actúan.
-Movimientosde rotación internayexterna:límites. Músculosque actúan.
-Movimiento de circunducción.Movimientosde rotación conjunta,paradoja de
Codman.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006,Cap.4
-Kaltenborn,F.-Movilizaciónmanualde
lasarticulacionesde
lasextremidades-Ed.
OlafNorlisBokhandel.Noruega 1986
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo1Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.1
-ViladotVoegeli,Antonio.-Leccionesbásicas
de biomecánica del aparato locomotor.
Ed.Springer.Barcelona 2001,Cap.8
-MirallesyMiralles;
BiomecánicaClínicade
los
tejidosylasarticulacionesdel
aparato
locomotor;Ed.Masson;2005;2daedición;Cap.6

Unidad 14.Biomecánica
lasradiocubitales.

de

lasunidadesbiomecánicasdel

codo

y

de

Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Describir todaslasestructurasque conforman launidad biomecánica del codo.
Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la
unidad biomecánicadel codo,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposibles todaslasarticulacionesque componen la
unidad biomecánica del codo,desde un análisisosteo-artrocinemáticoy miocinético.Aplicarlo a
ejemplosprácticosconcretosde gestosmotores.

Contenidos:
Descripción anatómica de la unidad biomecánica del codo.Bolsas serosas. Biomecánicadel
codo,factoresdecoaptación articular.Análisisosteoy artrocinemático.Movimientosde flexoextensiónypronosupinación.Límitesde movimiento, membrana interósea.Aparatomuscular.
Relacionesneurovascularesimportantes.Miocinética:músculosmotores
primariosy
accesorios.Eficacia de losdiversosgruposmusculares.Ventajasydesventajas mecánicasde
lasinsercionesde losgruposmuscularesepitróclearesyepicondileos. Sinergiasmusculares
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006,Cap.5
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo1Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.2 y
3
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición Cap.7 y8

aparato

Unidad 15.Biomecánica de lasunidadesbiomecánicasde muñeca ymano
Tiempo Requerido:6 hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Describir todaslasestructurasque conforman launidad biomecánica de la muñecay de lamano.
Comprenderel
comportamiento
de
losdiferentescomponentesestructuralesde
las
unidadesbiomecánicasdemuñeca ymano,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente
losmovimientosposibles
todaslasunidades
biomecánicasdemuñecaymano,desde un análisisosteo-artrocinemáticoy miocinético.Aplicarlo
a ejemplosprácticosconcretosde gestosmotores.
Contenidos:
Descripción anatómica de laMuñeca:articulaciónradio carpiana,mediocarpiana.
Biomecánica de la articulación de la muñeca, análisisosteo-artrocinemático.
Análisismiocinético
de
losmovimientosde
flexo-extensión:frenosde
movimiento,
mecanismoscomunesdeflexo-extensión.Movimiento
de
aducción:frenosde
movimiento.Movimiento de abducción:frenosde movimiento,mecanismoscomunes a la
aducto-abducción.
Mecanismo de Henke.Sinergiasconcurrentesde muñeca
Acción sinérgicayestabilizadora de losmúsculosde la muñeca. Sinergia verdadera. Posición
funcional de lamuñeca.Mano:estructurasosteoarticulares.Arquitectura de la mano. Macizo
carpiano (arcosycolumnasque locomponen).Osteo
artrocinemática.Miocinética:músculosmotoresprimariosyaccesorios.Eficacia de los
diversosgruposmusculares.Sinergiasmusculares.Correderasyvainasdelos
músculos
flexores.Aparato
flexoryextensorde
losdedos.Músculosinteróseosy
lumbricales.Músculosintrínsecosde laseminencias tenare hipotenar.
Articulación
trapecio-metacarpiana:movimientos.Articulaciónmetacarpo-falángica
del
pulgar:músculos.Funcionesde lamano:prensión,pinzasypresas. Diferentes tipos. Posición
funcional de lamano.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene –Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006Cap.5
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo1Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.4 y
5
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición Cap.9 y10
-Zancolli;Base estructural ydinámicade lamano Cap.1 y3

aparato

Unidad 16.La cadena cinemáticadelmiembro inferior.
Biomecánica de laregión lumbo-pélvica yde la unidad biomecánica de lacadera

Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos:Que el alumno sea capazde:
Describir todaslasestructurasque conforman lasunidadesbiomecánicasde la pelvis yla cadera.
Comprenderel
comportamiento
de
losdiferentescomponentesestructuralesde
las
unidadesbiomecánicasdepelvisycadera,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposibles todaslasunidades biomecánicasde la
pelvisycadera,
desde
un
análisisosteo-artrocinemático
y
miocinético.Aplicarlo
a
ejemplosprácticosconcretosde gestosmotores.

Contenidos:
Relación estructura función de la cadena cinemáticainferior.Biomecánicade la
regiónlumbo-pelvica.Estática ydinámica de la pelvis:movimientosen lostresplanos. Arquitectura
interna del cinturónpélvico.Transmisión de fuerzasen diferentes posiciones(apoyo bípedo
ymonopodal).
Movimientos de la pelvis:antepulsión yretropulsión, ante yretroversión,inclinación
yrotación,nutaciónycontranutación.
Aparatomotor de losmovimientospélvicos.Cuplasmuscularesque equilibran la ubicación
de la pelvisen el espacio.Su acciónmuscularhipere hipolordosantes.
Descripción anatómica de la cadera:Tipo de articulación.Característicasde las superficies
articulares.Bolsasserosas.Orientación,ángulo de recubrimiento de Wiberg.Característicasde la
cabeza femoral,ángulo de inclinaciónydeclinación. Vascularización.Papel funcional del ligamento
redondo.Ejemecánicoy diafisiario del fémur.Cierre delparcinemático:cápsula,frénula capsular,
papel funcional del ligamento redondo.Ligamentoscomolímitesde movimiento.Factoresde
coaptación articular. Análisisosteo yartrocinemático. Miocinética:músculos motoresprimarios
yaccesorios.Eficacia de losdiversosgruposmusculares.Movimientosde la
articulaciónde la cadera.Paradoja delpsoas,función de losglúteosen el equilibrio de
la pelvis.Mecanismo de tornillosen lahiperextensión.Abducciónunilateral ybilateral,
participación del raquis.Aducción pura ycombinada.Movimientosde rotación. Sinergiase
inversionesde lasaccionesmusculares.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006,Cap.7
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo2Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.1
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición Cap.13

aparato

Bibliografía de consulta:
-Busquet Leopold;Lascadenasmusculares,Ed.Paidotribo,España.TomoIV,Cap.3

Unidad 17.Biomecánica dela unidadbiomecánica de la rodilla
Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos:Que el alumno sea capazde:
Describir todaslasestructurasque conforman launidad biomecánica de la rodilla.
Comprenderel comportamiento de losdiferentescomponentesestructuralesde la
unidad biomecánica de la rodilla,antelosdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposiblesde la unidad biomecánica de la
rodilla,desde
un
análisisosteo-artrocinemáticoymiocinético.Aplicarlo
a
ejemplos
prácticosconcretosde gestosmotores.
Contenidos:
Rodilla:Generalidades.Recuerdo anatómico de laarticulación.
Biomecánica yanatomía funcional:ejes, arquitectura general delmiembroinferior, orientación de
lassuperficiesarticulares. Meniscos:anatomíayfunción.Vasculari- zación.
Análisisosteoyartrocinemático.Movimientos
de
loscóndilossobre
lasglenasen
la
flexoextensión.Desplazamiento de losmeniscos.Desplazamiento de la rótula sobre el fémur.
Movimientosde rotación axial de la rodilla:movimiento de loscóndilos sobre las
glenas,desplazamiento de la rótula ylosmeniscos.
Estabilidad de la rodilla:estabilidad transversal:ligamentoslateral externoe interno.
Estabilidad anteroposterior:ligamentoscruzados.Relación de la cápsula con los
ligamentoscruzados. Papel biomecánico de losligamentoscruzados. Estabilidad
rotatoria.Posición funcional de la rodilla.

Genu valgo fisiológico. Tibia vara.Importancia mecánica.Miocinética:acción de los
músculos motoresprimarios yaccesorios.Movimientosde flexoextensión:frenos, músculos
extensores yflexores. Fisiologíadel recto anterior,paradoja de Lombard. Eficacia de
losdiversosgruposmuscularesen losdiferentesplanosde
movimiento.Fisiología del recto anterior.Papel del TFL yPata de Ganso.Músculos
rotadoresde la rodilla.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006,Cap.6
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo2Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.2
-MirallesyMiralles;Biomecânica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel
locomotor;Ed Masson;2005;2da edición Cap.14
-InsallyScott;Rodilla;Ed Marbán Libros;2006;Cap.8 y10.

aparato

Unidad 18.Biomecánica de lasunidadesbiomecánicasdeltobillo ypie
Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos: Que el alumno sea capazde:
Describir todaslasestructurasque conforman lasunidadesbiomecánicasdel tobilloy el pie.
Comprenderelcomportamiento
de
losdiferentescomponentesestructuralesde
las
unidadesbiomecánica del tobilloyelpie,ante losdiferentesesfuerzosmecánicos.
Analizarbiomecánicamente losmovimientosposiblesde lasunidadesbiomecánicas del tobillo
yel
pie,desde
un
análisisosteo-artrocinemático
ymiocinético.Aplicarlo
a
ejemplosprácticosconcretosde gestosmotores.
Contenidos:
Tobillo:característicasosteoarticulares.Descripción
anatómica
de
la
articulación
tibioperóneoastragalina:tipo,superficiesarticulares,ligamentos,
movimientos,ejes,
gradosylímites.Factoresde coaptación articular.
Análisis
osteoyartrocinemático.Estabilidaddel
tobillo:mecánica
de
losligamentos
laterales.Diástasis tibioperónea.
Miocinética:músculosmotoresprimariosy
accesorios.Eficacia
delosdiversos
gruposmusculares.Movimientosde la articulación del tobillo:flexoextensión.
Biomecánicade losmovimientosde prono supinación del pie, inversiónyeversión. Vainasde
los tendones de losmúsculoslargos:fisiología.Sistema calcáneo- aquíleo-plantar.
Pie:Descripción
anatómica
de
lasarticulacionespropiasdel
pie:tipos,ligamentos,
movimientos.Importancia funcional.AnálisisOsteo y artrocinemático de las articulacionesdel
pie.
Biomecánicade la articulación subastragalina.Tarso anteriorymediotarsiana.Eje de
Henke.Sistema
amortiguador,bóveda
plantar,arcosdel
pie:formación,ventaja
de
losarcos.Factoresdemantenimiento
de
la
bóveda
plantar(óseo,ligamentario
y
muscular).Tiposde pieydistribución de losapoyosplantares.
Bibliografíaobligatoria:
-CaillietRene–Anatomía funcional,biomecánica-Ed.Marbán;2006,Cap.8
-Kapandji,I-Fisiología articular-Tomo2Ed.Panamericana 2008,6°edición,Cap.3 y
4
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición Cap.15y16

Unidad 19. Biomecánica de la bipedestación yde la marcha

aparato

Tiempo Requerido:3 hscátedra
Objetivos: que el alumno sea capazde:
Analizarel comportamiento de lascadenasmiofasciales tónicasdurante la
bipedestación.
Comprenderlasdiferentes fasesde lamarcha ysusdeterminantes.
Analizarbiomecánicamente
losmovimientosque
realizanlasunidadesbiomecánicas
de
lasdiferentescadenascinemáticasdurante la marcha,desde unanálisis osteocinemático
ymiocinético.Aplicarlo a ejemplosprácticosconcretosdegestos motores.
Contenidos:
Bipedestación:concepto ygeneralidades.Tiposde equilibrio.
Líneaycentro de gravedad:ubicaciónen el serhumano,desplazamiento del centro de gravedad.
Aplicación a la bipedestaciónysedestación.
Marcha:Definición, paso. Fasesde la marcha. Estudio analítico.Pasopelviano.
El pasoysusvalores.Característicasdel paso longitud,duración,velocidad,anchura.
Movimientosdel troncoyde la pelvisdurante lamarcha.La marcha según la edad:
niño, adolescente,adultoyanciano.Regulación fisiológica de la marcha.
Análisisosteocinemáticoymiocinéticoen cada una de las fasesde lamarcha. Comprendiendo
loscambiosen los tiposde contracciónmuscularconcéntrica, excéntrica,e isométrica de
losdiferentesgruposmusculares.
Bibliografíaobligatoria:
-Fitzgerald,Kaufer,Malkani;Ortopedia;Editorial Panamericana;
Tomo IyII;
BuenosAires,Argentina;2004.Tomo I,SecciónI,Cap.11
-InsallyScott;Rodilla;Ed.Marbán Libros;2006; Cap.9
-MirallesyMiralles; Biomecánica Clínica de los tejidosylasarticulacionesdel aparato
locomotor;Ed.Masson;2005;2da edición;Cap. 18y19
-Video de laboratorio demarcha normal Dr.Gage;Hospital Gilette.USA

MODALIDAD DEDICTADO:
Clases Teóricas:
Constarán de conceptosintroductorias teóricosa la temática de los trabajosprácticos. Con
lamodalidad de exposición del docente con participación e intercambio con el
alumno,basándose en la lectura previa de la bibliografía recomendada para esa unidad,la cual
se
abordara
a
travésde
un
cuestionario.Se
utilizará
proyecciónde
presentaciones,pizarrón,tizas,huesosymaquetas.
Clasesprácticas:
Con la guía del docente,losalumnosabordarán actividadescon material óseo,
gráfico,bibliográfico,conel compañero yen pequeñosgrupospara la aplicación práctica del
análisisde losmovimientos.Presentación de situaciones– problema aplicado al análisis
funcionalybiomecánico para resolveren grupo.
Recursosdidácticos:
Pizarrón,marcadores,huesosymaquetas.Algún sistema de proyecciones(conector
PC a cañón).
Evaluación:

Losalumnosdeberán cumplirconporlo menosel 75% de asistencias, podrán faltara
7 clasesdurante el año de lo contrariodeberán recursarla asignatura.
Evaluación formativaconstante yautoevaluación:
En cada clase,se realizará a travésde evaluacionesescritasbreves,con elobjetivo de afianzare
integrarloscontenidosde la claseanterior.Buscandoespecialmente evaluarsi el proceso de
integración,relación de conceptosse va alcanzando.
El puntaje obtenido en dichasevaluacionessepromediara con la nota obtenida de los
trabajosprácticosobligatoriosmanuscritos,loscualesdeben
serpresentadosen
forma
individual(correspondientesa cada unidad)basados en cuestionariosde preguntassobre la
bibliografía obligatoria,loscualesdeben serentregadosal finalizar cada clase al docente para su
corrección.
Evaluación:
Se tomarán cuatro parciales,habiendo culminado cadamódulo,se realizará en forma escrita.La
aprobación de losmismosescon una puntuación de 4 (cuatro).El examen escrito consta de 20
preguntas,a desarrollar.El criterio de aprobación serásegún las respuestascorrectasse
detallala nota yla condición en la siguiente tabla.Para aprobarse necesitan el 50 % de
lasrespuestascorrectas.
Lasnotasde cadamodulo resultarandel promedio de lascalificacionesobtenidasen
losexámenesparcialesyuna nota parcial que se obtiene de los trabajosprácticosy de
lasevaluacionesde cada clase.
Tabla de conversión de notas:
RESPUESTAS
CORRECTAS

NOTA

1 -2 – 3

1

4-5 – 6

2

7 -8 – 9

3

CONDICION

DESAPROBADO
10 -11

4

12-13

5

14 -15

6

16 -17

7
APROBADO

18

8

19

9

20

10

Evaluacionesrecuperatorios:
Para aquellosque desaprueben losexámenesparciales(menosde 4 puntos)podrán recuperarla
totalidad de parcialesadeudados,en las fechasprevistasyantesde la fecha de final para

poderincorporarsea la misma siaprueban lo adeudado.La modalidad será similaral parcial
adeudado.
Evaluación final:
La modalidad será escritayoral,de similarescaracterísticasa losparciales.En la modalidad
escritase evaluará con 40preguntasa desarrollaryse aprobará con 4 (cuatro)cuando se
obtenga
el
50
%
de
lasrespuestascorrectas.La
proporción
de
respuestascorrectasabarcarálos4 módulosde contenidos. El criterio de aprobación será
según lasrespuestascorrectasse detalla la nota yla condición en la siguiente tabla.
Aquellosalumnosque aprueban la evaluación escrita pasan a lamodalidad oral.La
calificaciónde la evaluación finalresultaradel promedio de las calificaciones obtenidasen
ambasmodalidadesdeexámenes.
Losparcialeso recuperatoriosse aprobarán con4 (cuatro).Para promocionarla asignatura
deben cumplircon un examen final que se considerará aprobado con 4 (cuatro)o más.
Losestudiantesque hubieran aprobado todoslosparcialescon promedio igual o superiora 7
(siete)yninguna calificación pordebajo de 6 (seis),promocionarán sin examen final.
Tabla de conversión de notas:

RESPUESTAS
CORRECTAS

NOTA

1 -6

1

7-12

2

13 –19

3

20

4

21-24

5

25-28

6

29-31

7

32-35

8

35-38

9

39-40

10

CONDICION

DESAPROBADO

APROBADO

CRONOGRAMADEACTIVIDADES:
Primercuatrimestre:

Semana

Clase

Unidad

Tema

Contenidos

Conceptosbásicosde la
biomecánica,áreas
de
acción,Cpo.como
sistema,gesto motor.

1

1

1

Introduccióna la
Biomecánica

2

2

2

Basesde la mecánica Fuerza,trabajo,
aplicadasalmovimiento
potenciayenergía

3

3

3

Estática yresistencia de Propiedadesy
materiales
solicitudesmecánicas

4

4

5

5

4

5

Tejido óseo

Osteocinemáticay
Artrocinemática

Correlación
de
la
estructura
internay
externa en funciónal
mov.
Tiposde
movimientos,
planos,yejes.Calidad
ycantidad de

movimiento.

6

7

6

7

6

7

Dinámica de las
articulaciones

Comportamiento del
cartílago
articular,
desgaste,friccióny
lubricación.

MiocinéticayFascias

Estructura, componentes.
Clasificación fisiológica
ybiomecánica.

8

7

MiocinéticayFascias

Componentes
musculares,gráficos.
Sistema miofascial

9

9

1-2-3-45-6-7

Clase integradora
práctica

Actividadesgrupales
de
resolución
de
problemasprácticos.

10

1°EXAMEN PARCIAL

8

11

10

8

Cadena Cinemática
Axial

Estructura-Función
Propiedadesy
solicitudesmecánicas.
Osteocinemática,

11

8

Cadena Cinemática
Axial

12

artrocinemáticay
Miocinética.
Estructura-Función

13

Página

12

9

Columna Cervical

-30

Osteocinemática,
artrocinemática y
miocinética

-

Estructura-Función

14

13

10

Articulación
Temporomandibular

Osteocinemática,
artrocinemática y
miocinética

Mecánica Respiratoria

15

14

16

15

11

12

Columna Dorsal

Estructura-Función,
Osteo-artrocinemática
ymiocinética

Columna Lumbary
Pelvis

Estructura-Función,
Osteo-artrocinemática
ymiocinética

Recuperatorio 1°parcial

Actividadesgrupales
de
resolución
de
problemas.

Segundo cuatrimestre:

8-9-1011-12

1

16

2

2°EXAMEN PARCIAL

3

17

Clase integradora
práctica

Cadena cinemática
superior.

Estructura yFunción

Cintura Escapular

Osteo-artrocinemática

13

21

Cadena cinemática
superior.

4
18

13

Miocinética
Cintura Escapular

UBMCodoy
Radiocubitalessup.e inf.
5

19

14

6

20

15

Estructura-Función,
Osteo-artrocinemática
ymiocinética
Estructura yFunción

UBMMuñecaymano
Osteo-artrocinemática

7

21

15

13-14 15

UBMMuñecaymano

RECUPERATORIO2°
PARCIAL

8

22

9

3erEXAMEN PARCIAL

10

11

12

13

23

24

25

26

Clase integradora
práctica

16

17

18

19

Miocinética

Actividadesgrupales
de
resolución
de
problemas.

Región Lumbo-pelvicay
UBMde Cadera

Estructura-Función,
Osteo-artrocinemática
ymiocinética

UBMde Rodilla

Estructura-Función,
Osteo-artrocinemática
ymiocinética

UBMde TobilloyPie

Estructura-Función,
Osteo-artrocinemática
ymiocinética

BipedestaciónyMarcha

Cadenasmusculares
tónicas.Fasesde
la
marcha.
Osteocinemáticay
miocinética

22

RECUPERATORIO
3°PARCIAL
16-1718-19

Clase integradora
práctica

14

27

15

4 °EXAMEN PARCIAL

16

RECUPERATORIO4°PARCIAL

Actividadesgrupales
de
resolución
de
problemas.

23

