
APARATO LOCOMOTOR – EL SISTEMA MUSCULAR 
 

El aparato 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 año pasado nos centramos en el conocimiento de los huesos y articulaciones, que por lo 

tanto, contamos con que ya nos lo sabemos. Este año estudiares el sistema muscular. 

 

- EL SISTEMA MUSCULAR: 

 

En anatomía humana, el sistema muscular es el conjunto de los más de 600 músculos del 

cuerpo, cuya función primordial es generar movimiento. 

 

Los músculos son los motores del movimiento. Un músculo, es un haz de fibras, cuya 

propiedad más destacada es la contractilidad. Gracias a esta facultad, el paquete de fibras 

musculares se contrae cuando recibe orden adecuada. Al contraerse, se acorta y se tira del 

hueso o de la estructura sujeta. Acabado el trabajo, recupera su posición de reposo. La 

principal función de los músculos es contraerse, para poder generar movimiento y realizar 

funciones vitales. 

- Funciones del sistema muscular: 

El sistema muscular es responsable de: 

• Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las 

extremidades.  

• Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el encargado de 

hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros 

sistemas como por ejemplo al sistema cardiovascular.  

• Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones 

fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del propio cólico.  

• Mímica: el conjunto de las acciones faciales, también conocidas como gestos, que 

sirven para expresar lo que sentimos y percibimos.  

• Estabilidad: los músculos conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo 

mantenerse estable, mientras permanece en estado de actividad.  

• Postura: el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo.  

• Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina energía calórica.  

• Forma: los músculos y tendones .dan el aspecto típico del cuerpo.  

• Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento 

del sistema digestivo como para los órganos vitales 



Se distinguen tres grupos de músculos, según su disposición: 

• El músculo esquelético: músculos de fibras gruesas destinados a producir 

movimientos voluntarios. Sus fibras son estriadas fuertes y robustas. (explicado a 

continuación). 

 

• El músculo liso:  El musculo liso es involuntario y se encuentra en la pared del tubo digestivo, 
en el aparato respiratorio, aparato urinario, aparato reproductor, en arterias, venas, vasos 
linfáticos mayores, dermis, iris del ojo y cuerpo ciliar del ojo. 

 

• El músculo cardiaco: Es el músculo conocido como miocardio y que sólo lo 

encontramos en el corazón. El tipo de fibra es robusta y estriada  como en el esqueleto 

pero a diferencia de este es especial. Este tipo de tejido tiene además de la capacidad 

de contracción, la capacidad de la conducción eléctrica. 

 

Con esta imagen verás reflejadas los tres grupos de fibras musculares, 
esqueléticas, lisas y cardiacas: 

 

 



Los músculos dependiendo de la forma en que sean controlados: 

• Voluntarios: controlados por el individuo. Ejemplo: músculos esqueléticos. 

• Involuntarios o viscerales: dirigidos por el sistema nervioso central. Ejemplo: paredes 

del estómago. 

• Autónomo: su función es contraerse regularmente sin detenerse. Ejemplo: el corazón. 

• Mixtos: músculos controlados por el individuo y por sistema nervioso, por ejemplo los 

párpados 

 

Los músculos, debido a su capacidad de contracción, hacen posible que el esqueleto se mueva. 

Así, las extremidades pueden realizar movimientos de flexión o extensión, de rotación 

(pronación y supinación), de aproximación (aducción) o al contrario (abducción). 

 

 

 

 

Imagen: Músculos esqueléticos del brazo, durante una 

contracción: bíceps braquial -izquierda, a la izquierda- y tríceps 

braquial -derecha, a la derecha-. El primero flexiona el brazo, y el 

segundo lo extiende. Son músculos antagonistas. 

 

 

 

Como hemos visto, la mayor parte de los músculos están 

provistos de tendones, mediante los cuales suelen insertarse 

sobre los huesos. Según el tipo de inserción, es decir, si lo 

hacen mediante más de un extremo o cabeza, se dividen en 

bíceps (dos cabezas), tríceps (tres cabezas) y cuádriceps (cuatro cabezas). 

 

¿Son iguales todos los músculos? 

 Los músculos pueden clasificarse según su forma o según el tipo de fibra que los componen. 

Atendiendo a su forma, se pueden distinguir los siguientes grupos: 

• Anchos y planos: son los que tienes en el tórax y en el abdomen. Protegen 

los órganos delicados e intervienen en los movimientos de la respiración. 

• Largos o fusiformes: forman parte del aparato locomotor (brazos y piernas). 

• Cortos u orbiculares: son pequeños músculos con funciones particulares (boca, ojos, 

etc.). 

• Circulares: tienen forma de anillo y cierran diferentes conductos del cuerpo (vejiga de 

la orina). 

 

 

 

 
 



El tejido muscular está formado por unos filamentos alargados o fibras, por lo que pueden 

diferenciarse dos tipos de músculos: 

De fibra estriada: Son robustos y potentes, ya que forman parte del aparato locomotor. Son 

músculos voluntarios, es decir, que puedes contraer mediante una orden del cerebro, excepto 

el corazón, un músculo involuntario formado por un tipo de fibra estriada especial, el 

miocardio. 

 

 

De fibra lisa: Están constituidos por células 

musculares sin estrias. 

Su característica principal es que son 

involuntarios, es decir, que no los puedes 

contraer a voluntad, por lo que forman 

parte de numerosos conductos del cuerpo: 

las paredes del esófago, del estómago y del 

intestino, las venas y arterias, etc. 

 

 

 

 

MUSCULOS DE LA CARA 

 

 
 

 

 



PRINCIPALES MUSCULOS DEL CUERPO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


