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TREN SUPERÍOR. 

PARTE ANTERIOR. 

 

RECTO ABDOMINAL. 

 ORIGEN: borde superior del pubis por medio de un pequeño tendón de unos 2-3 cm. 

 INSERCIÓN: cara anterior de los 5º 6º y 7º cartílagos costales y apéndice xifoides. 

 FUNCIÓN: 

-Contribuye a mantener la postura erecta y las vísceras en su posición. 

-Su contracción aumenta la presión intraabdominal y contribuye a expulsar los contenidos 

abdominales en la defecación o micción (sustancias de desecho). 

-Flexión de la columna vertebral a través de las costillas. 

-Su contracción unilateral produce inclinación lateral del tronco hacia el mismo lado. 

-Limita la inspiración máxima y favorece la espiración. 

 

 

 

 

 

 

 

PECTORAL MENOR. 

 ORIGEN: apófisis coracoides del omóplato. 

 INSERCIÓN: caras anterolaterales de la 3ª 4ª y 5ª costilla. 

 FUNCIÓN: permite que la escápula se desplace hacia delante, 

hacia dentro y hacia abajo. 
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PECTORAL MAYOR. 

 ORIGEN: depende del tipo de fibras. 

Parte clavicular: 2/3 mediales de la clavícula. 

Parte external: articulaciones esternocostales. 

Parte abdominal: cartílagos costales 7º 8º y 9º. 

 INSERCIÓN: en el cresta subtroquiteriana. 

 FUNCIÓN: depende de las fibras. 

Las descendentes son flexoras. 

Las horizontales son abductoras y rotadoras internas. 

Las ascendentes son extensoras. 

Cuando reúne todas las acciones se denomina el MÚSCULO DEL ABRAZO. 

 

 

 

 

 

 

 

BÍCEPS BRAQUIAL. 

 ORIGEN: formado por 2 cabezas. 

La cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo del omóplato. 

La cabeza corta en la apófisis coracoides de la escápula. 

Ambos se juntan en el 1/3 inferior de la diáfisis (cuerpo del hueso) formando un 

tendón. 

 INSERCIÓN: apófisis bicipital del radio. 

 FUNCIÓN: 

El bíceps largo produce abducción y también puede producir rotación interna. 

El bíceps corto flexión y rotación interna. 
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Con el antebrazo libre produce supinación. 

Con el antebrazo fijo produce la flexión de codo. 

Conocido como MÚSCULO DE LA ALIMENTACIÓN. 

 

PARTE ANTERO-POSTERIOR. 
 

DELTOIDES. 

 ORIGEN:  

Parte anterior o porción clavicular: cara antero-posterior de la clavícula. 

Parte lateral o acromial: en el acromion. 

Parte superior o espinal: en el omóplato. 

 INSERCIÓN: en la cara lateral externa del tercio medio del húmero. 

 FUNCIÓN: todas las del hombro. 

Flexión-extensión. 

Abducción-aducción. 

Rotación interna-rotación externa. 

Conocido como el MÚSCULO DEL SALUDO. 

 

TRÍCEPS BRAQUIAL. 

Músculo de 3 cabezas que ocupa toda la cara posterior del tríceps. 

 ORIGEN:  

El vasto medio o largo en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. 

El vasto externo en el 1/3 superior del húmero. 

El vasto interno 2/3 inferiores del húmero. 

 INSERCIÓN: cara superior del olecranon. 

 FUNCIÓN: sobre la cintura escapular y el codo. 

Sobre la cintura escapular produce extensión con abducción y rotación interna. 

Sobre el codo produce extensión. 
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PARTE POSTERIOR. 
 

TRAPECIO. 

Músculo que ocupa casi toda la columna vertebral, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal. 

 ORIGEN:  

Fibras superiores desde la espinal del occipital a las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical. 

Fibras mediales desde las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical a la 3ª dorsal. 

Fibras inferiores desde la apófisis espinosa de la 4ª dorsal a las 12ª vértebra dorsal. 

 INSERCIÓN:  

Fibras superiores: clavícula. 

Fibras mediales: acromion. 

Fibras inferiores: omóplato. 

 FUNCIÓN:  

Fibras superiores: elevación y rotación del omóplato. 

Fibras mediales: abducción y extensión escapulohumeral. 

Fibras inferiores: rotación del omóplato. 

 

DORSAL ANCHO. 

Fundamental estabilizador de la columna vertebral. 

 ORIGEN: desde la 7ª vértebra dorsal hasta la cresta del sacro (origen real el hombro). 

 INSERCIÓN: zona infratroquineana y en el canal bicipital del húmero. 

 FUNCIÓN:  

-Abducción. 

-Extensión. 

-Rotación interna. 

 


