
APARATO LOCOMOTOR 
 
El aparto locomotor está compuesto por huesos, articulaciones y músculos. 
Un buen conocimiento del aparato locomotor es indispensable para 
comprender el movimiento humano y los efectos que tienen los diferentes 
ejercicios físicos sobre nuestro cuerpo. 
 

EL ESQUELETO 
 
El esqueleto es un conjunto de órganos de color blanco-amarillento, duros y 
resistentes llamados huesos, que unidos entre sí por las articulaciones y 
soportados por los ligamentos, forman unas veces cavidades para sostener y 
proteger órganos delicados del cuerpo, y otras sirven como punto de apoyo 
para los músculos, constituyendo así la parte pasiva del Aparato Locomotor. 
 
Puede considerarse formado por los siguientes huesos: 
 
1 - La columna vertebral, constituida por una serie de huesos superpuestos, 
las vértebras, que forman el eje vertical del cuerpo y situada en la línea media 
del mismo. 
 
En esta columna se distinguen cinco regiones perfectamente delimitadas y 
denominadas de arriba abajo: Cervical, Dorsal, Lumbar, Sacra y Coxígea. 
 
En la parte superior de la región Cervical se acoplan una serie de huesos que 
forman una cavidad donde se aloja la masa encefálica, que se denomina 
cráneo. En la parte anterior de éste se observa un conglomerado de huesos 
que constituyen la cara. 
 
En las 12 vértebras de la región Dorsal se apoyan 24 arcos óseos (costillas), 
doce por cada lado, que uniéndose por delante con el esternón forman el 
tórax, cavidad donde se alojan los pulmones y el corazón. 
 
En la parte superior del tórax, y a cada lado del mismo se unen dos huesos, la 
clavícula el omóplato que constituyen el hombro, primera parte de las 
extremidades superiores, siguiendo a continuación brazo, antebrazo y 
mano, 
 
En la región Sacra se acoplan las extremidades inferiores a través de un hueso 
por cada una de ellas, que se denomina coxal y que constituye la cadera, 
siguiendo a continuación el muslo, la pierna y el pie. 
 
LAS ARTICULACIONES 
 
Las articulaciones son un conjunto de elementos del Aparato Locomotor que 
unen dos o más extremos óseos. 
 
Vamos a ver las articulaciones más importantes. De cada una de ellas veremos 
los huesos que la componen. 
 



• Extremidad inferior: 
 
- Cadera: Une el Fémur con el Coxal 
- Rodilla: Une el Fémur con la Tibia y la Rótula. 
- Tobillo: Une la Tibia y el Peroné con el Tarso. 
 

• Extremidad superior: 
 

- Hombro: Une el Húmero, el Omoplato y la Clavícula 
- Codo: Húmero, Cúbito y Radio. 
- Muñeca: Cúbito, Radio y Carpo. 

 


