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El Músculo

Dr. J. Bosch
Servicio de Rehabilitación Hospital San Rafael

La célula muscular

 Función:
 Convierte Energía química (ATP) 

 en Trabajo mecánico
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Tejidos musculares

 Tejido muscular liso

 Tejido muscular estriado
 Cardíaco

Esquelético

Tejido muscular liso

 Células fusiformes, en haces

 Escaso tejido conjuntivo

 Inervación Sistema Nervioso 
Autónomo

 Control involuntario

 Contracciones lentas 
progresivas

 Forma parte:
Vasos, Stma. digestivo,.....
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Tejido muscular cardíaco

 Células multinucleadas 
ramificadas

 Inervación Sistema Nervioso 
Autónomo

 Control involuntario

 Contracciones rápidas rítmicas

 Forma el corazón (miocardio)

Tejido muscular esquelético

 Células cilíndricas 
multinucleadas

 Inervado S.N.C.

 Control voluntario

 Contracciones rápidas

 Forma los músculos 
esqueléticos
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Sistema muscular esquelético

 En el organismo encontramos unos 500 
músculos.

 La mayor parte de la masa corporal 
corresponde al sistema muscular.

Del 35 – 45 % del peso corporal total es 
músculo (En atletas entrenados puede 
superarse el 50%)

 El sistema muscular consume la mayor  
cantidad de energía, (aunque depende del 
nivel de actividad física realizado)

Sistema muscular

 Las células pertenecientes al tejido 
muscular estriado se denominan 
miocitos. 

 Los miocitos son células que convierten 
energía química en mecánica.

 Su elemento funcional es la unidad 
motora  relacionándose con una 
motoneurona por medio de la placa 
neuromuscular.
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La célula muscular

 Múltiples núcleos:

 Citoplasma: 
 Retículo endoplasmático 

muy desarrollado (Ca)

 Mitocondrias 

abundantes (energía)

 Depósitos

lípidos, glucógeno, Mb, 

Contracción muscular

 Excitación: 
 El nervio motor estimula el músculo 

generando un potencial de acción que 
despolariza la membrana.

 Contracción:
 Se libera calcio del sistema T y se une a la 

troponina.
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 Esta unión causa un cambio en el 
complejo tropomiosina-troponina-
actina, produciendo la unión entre la 
actina y la miosina.

 Las cabezas de tropomiosina se unen a 
la actina consumiéndose un ATP.

 La cabeza de miosina sufre un cambio 
angular sobre su eje produciéndose un 
avance de la actina sobre la miosina (como 
un golpe de remo). 

 Se hidroliza ATP produciéndose ADP y 
fósforo libre que rompe la unión de la 
actina con la cabeza de la miosina.
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 Relajación 
 Producida por la captación 

de un nuevo ATP que 
disocia la unión de la actina 
sobre la miosina.

 Se libera el calcio y se 
restituye la polaridad de la 
membrana.

 Reposo: 
 La unidad funcional del 

sarcomero no presenta 
actividad energética ni 
mecánica.

Contracción muscular

CONTRACCIÓN

Consumo ATP

Bandas I disminuyen de grosor

Actina se desliza sobre miosina

RELAJACIÓN

Bandes I recuperan su grosor
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Vías de obtención de energía

Vías Anaeróbicas

En ausencia  de O2

 Alácticas:

Consumo reservas de ATP

Degradación fosfocreatina

 Lácticas:

Glucólisis Anaeróbica

Acumulación de lactato, tóxico muscular

Vías de obtención de energía

Vías Aeróbicas:
Consumo de O2 y Producción de CO2 H2O 

 Glucólisis aeróbica 
Consumo Hidratos de Carbono

 Lipólisis:
Consumo de grasas

 Proteolisis:
Consumo proteínas
Producción de NH3 como subproducto.
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Tipos de fibras musculares

Rojas tipo I o ST
 En músculos tónicos o 

de sostén, equilibrio 
postural y activación 
automática

 Contracción: baja 
intensidad y velocidad 
larga duración.

 Rica en mitocondrias y 
Mb

 Metabolismo aeróbico
 Contracción mantenida 

resistencia a la fatiga

Blancas tipo II o FT
 En músculos fásicos, 

dinámicos, de activación 
voluntaria.

 Contracción: alta 
intensidad y velocidad, 
corta duración

 Pobre en mitocondrias 
ricas reservas ATP PC 

 Metabolismo anaeróbico
 Contracción rápida y 

rápida fatiga

Tipos fibras musculares

 Fibras I I A, de mayor actividad oxidativa con 
elevados depósitos de mioglobina y rica red 
capilar.

 Fibras I I B, de predominio metabólico 
glucolítico, marcada explosividad, elevada 
fatigabilidad y pobre red capilar.

 Fibras de transición, podrían ser capaces 
diferenciarse en uno u otro tipo. Más 
fácilmente a ST que a FT.
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Tipos de fibra muscular

 El músculo esquelético esta constituido por 
fibras de actividad funcional y metabólica 
variable (tipo I y II).

 Cada músculo tiene una proporción de cada 
tipo de fibra diferente al de otro músculo.

 La composición miotipológica de un mismo 
músculo varía de individuo en individuo 
(factor genético)

 El entrenamiento y el tipo de entrenamiento 
puede modificar los porcentajes relativos 
de fibras.

Unidad motora

 El axón de la 
motoneurona se divide 
ramas y inervàndo de 
esta forma varias 
fibras musculares

 Tono muscular: grado 
de activación de fondo 
de las motoneuronas

La motoneurona y todas las fibras musculares 
que inerva forman una Unidad motora
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Unidades motoras

Estos tipos de U.M.  Se 
diferencian en:

 Metabolismo de la fibra 
muscular inervada.

 Número de fibras 
musculares de la 
motoneurona.

 Velocidad de conducción y 
tamaño del axón de la 
motoneurona.

UNIDAD MOTORA TIPO I

•Axón:

• Fibra delgada

• Frec. descarga: 8 - 10 hz

•POCAS FIBRAS/NEURONA

UNIDAD MOTORA TIPO II

• Axón:

•Fibras gruesas

• Frec. descarga.: 40 - 50 hz

• MUCHAS FIBRAS/NEURONA

Unidad motora
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UNIDAD MOTORA TIPO I

• Fibras musculares:

• tónicas

• aeróbicas

UNIDAD MOTORA TIPO II

• Fibras musculares:

• fasicas

• anaerobicas

Unidad motora

Unidad motora I

Pocas fibras x neurona
10 a 100 por motoneurona 

Músculos precisión.
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Unidad motora II

Muchas fibras x neurona
 De 300 a 1000 fibras por motoneurona

Músculos de fuerza

Elementos del Músculo esquelético

Elementos activos
 Fibras musculares

Elementos pasivos
 Vainas de tejido 

conjuntivo
 Elementos de unión a 

otras estructuras
 Vasos
 Nervios,...
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Anatomía músculo esquelético

Masa Muscular.
 Vientres musculares
 Componente muscular 

contráctil (generador 
de fuerza)

Anatomía músculo esquelético

Tendones y elementos de 
inserción:
 Formación conjuntiva por 

donde músculo se une al 
hueso.

 Actúan de transmisión 
de la fuerza.

 Capacidad de elongación 
limitada.

 Alta resistencia a la 
tracción y a la rotura.
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Anatomía músculo esquelético

Componente conjuntivo
• Fibras de colágeno con función de recubrimiento y 

protección del músculo

• Cubierta fibrosa que compacta el músculo
• Permiten el deslizamiento durante movimiento y contracción
• Importante en elasticidad muscular y extensibilidad 

Funciones componente conjuntivo

 Transmisión fuerza generada en componente 
contráctil

 Amortiguación contracciones intensas
 Protección integridad tendinosa frente altas 

resistencias
 Acumulación energía elástica
 Acortamiento elemento contráctil sin variar o 

aumentar longitud global
 Facilitar deslizamiento del músculo o de unas 

fibras respecto a otras.
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Anatomía músculo esquelético

Otros:
 Vasos, fibras 

nerviosas,..

Modelo mecánico muscular (Hill)

 Componente contráctil CC
 Formado por miofibrillas

 Efecto contráctil
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Modelo mecánico muscular (Hill)

 Componente conjuntivo serie 
SEC
 Formado por tendón

 Riqueza en tejido fibroso limita 
la elasticidad.

 Transmisión fuerza, tolera 
tracción sin romperse

Elemento Conjuntivo Serie
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Modelo mecánico muscular (Hill)

 Componente conjuntivo 
paralelo PEC
 Formado por epimisio, 

perimisio, endomisio

 Elevada capacidad elástica

 Generación de tensión después 
del estiramiento

Elemento conjuntivo paralelo



18/11/2007

19

Clasificación músculos

Según la forma muscular

Clasificación músculos

Según la forma muscular
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Clasificación músculos

 Según el número de 
articulaciones que cruzan:
 Mono-articulares: 

En su trayecto sólo cruzan una 
articulación (pej. braquial 
anterior- flexor del codo) 
con una acción directa y otra 
indirecta según actúe sobre 
el segmento proximal o distal 
de la articulación que cruza)

Clasificación músculos

 Según el número de 
articulaciones que cruzan:
 Poli-articulares : 
Cuando atraviesan dos o más 

articulaciones p ej. Extensor 
común de los dedos 

Forman cadenas musculares 
actuando sobre las articulaciones 
que cruzan.

Acción preferente sobre 
articulación distal, aunque 
dependerá de la posición de las 
articulaciones proximales en el 
momento de la contracción
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Contracción muscular

Los movimientos requieren una  
coordinación de la contracción de los 
diferentes grupos musculares 
implicadas.

En todo movimiento actuaran músculos: 
AGONISTAS. Aquellos que van a 

favor del movimiento
ANTAGONISTAS Aquellos que van 

en contra del movimiento
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Contracción muscular (longitud)

 Isométrica:
 el componente contráctil se contrae pero 

el componente elàstico se alarga no 
variando la longitud de músculo

 No hay movimiento, no hay trabajo

Contracción muscular isométrica

1. Se acorta el CC
2. Se estira el SEC
3. Longitud PEC no varía
4. Longitud total del 

sistema no varía
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Contracción muscular (longitud)

 Concéntrica:
 Disminución de la longitud global músculo

 Se realiza un trabajo positivo

 Excéntrica:
 Aumento de la longitud total del musculo y 

del componente elástico en serie y en 
paralelo.

 Se realiza un trabajo negativo

Contracción muscular concéntrica

1. Se acorta el CC
2. Se estira el SEC, según 

intensidad contracción y 
resistencia a vencer.

3. Se acorta el PEC
4. Longitud total del 

sistema disminuye
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Contracción excéntrica

1. Se acorta el CC
2. Se estira el SEC en 

mayor proporción.
3. Se estira el PEC
4. Longitud total del 

sistema aumenta.

Elongación pasiva muscular

 Cuando se estira el 
músculo aumenta su 
longitud total.

 El CC no varía
 El PEC y el SEC se 

estiran, tienen gran 
capacidad de almacenar 
energía por la riqueza de 
fibras elásticas.
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Contracción muscular (velocidad 
contracción)

 Isocinética:
 La velocidad angular de 

ejecución del movimiento 
es constante.

 Estos movimientos se 
logran con máquinas 
especiales 
(computerizadas).

Fuerza y velocidad

A > Velocidad < fuerza y 
viceversa
Otras variables
Puntos de inserción
Ángulo de la 
articulación
Distància de 
aplicación 
de la carga   

Momento = (F x d) x seno Áng. articular
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Fuerza muscular

 La contracción de un músculo se traduce en la 

generación de una fuerza y en un movimiento a una 

determinada velocidad, (una  Potencia )

( P= F x V)

 La capacidad de un músculo de generar fuerza  y 

velocidad (potencia)  dependerá de factores 

estructurales, mecánicos, funcionales, así como de la 

edad, sexo, entrenamiento,…:

Fuerza muscular

 Factores estructurales (morfología y 

estructura muscular):

 Volumen muscular

 Superficie de sección

 Densidad de fibras (fibras / superficie)

 La cantidad de miofilamentos en cada fibra

 Morfología del músculo (músculos pennados logran 

altas tensiones)
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Fuerza Muscular

Sección fisiológica.

 Corte perpendicular a 
las fibras musculares

 Totalidad contracción 
revierte en acortamiento

 Msc fusiformes 
especialistas en velocidad

Sección anatómica:

 Corte perpendicular 
al músculo

Solo una parte contracción revierte en acortamiento

Mayor cantidad fibras / superficie

Msc. pennados especialistas en fuerza

Fuerza muscular

 Factores biomecánicos:

 Longitud del hueso (brazo de palanca)

 Angulo de inserción en el hueso

 Distancia entre punto de inserción y eje de 

rotación articular (sistema de palancas)

Estos factores hacen que aunque la resistencia a 

vencer sea constante la fuerza de contracción 

varíe según el ángulo articular.
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Modificaciones musculares

Estructurales

Nerviosos

Estiramiento

Modificaciones musculares 

Ejercicios aeróbicos:

 Mejor coordinación neuromuscular

 Mejor eficiencia muscular:
 en cada gesto, se usan menos fibras, sólo les fibras 

necesarias, por tanto se consume menos energía.

 Mejor adaptabilidad a la fatiga:
 las fibras musculares en entrenados se adaptan al 

aumento de ácido láctico. La fatiga aparece más tarde
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Modificaciones musculares 

 Entrenamiento con pesas
 Mayor hipertrofia muscular, 

 Aumento de la fuerza resistencia

 Aumento importante del volumen 
muscular

 Entrenamiento anaeróbico

Hipertrofia de las fibras FT

Aumenta la adaptación a la 
acumulación de ácido láctico

Aumento de tamaño del músculo

 Hipertrofia
 Aumento de la sección transversal de la fibra 

muscular, (fibras, elemento conjuntivo, líquido 
intersticial,....)

 Culturista

 Hiperplasia
 Aumento del número de fibras musculares
 Atleta

En ambos casos hay un aumento de la fuerza 
total del músculo
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Calentamiento muscular

 Se han de realizar ejercicios de calentamiento antes de 
empezar el ejercicio físico. 

 Aumento de la temperatura corporal y de los músculos
 Facilita el metabolismo
 Aumenta la irrigación sanguínea
 Aumenta el aporte de O2 i nutrientes

 Disminuye el tiempo de latència de la contracción
 El músculo en frío aumenta tiene un tiempo de latència mayor 

que con el músculo caliente

 Movimientos de baja intensidad 
 Cuantos más grupos musculares haya implicados mejor

Tiempo de latència:
Tiempo que transcurre desde la excitación nerviosa (llegada del impulso 

nervioso) hasta que se produce el acortamiento muscular (contracción)

Mecánica lesión muscular

 Factores de riesgo:
 La edad
 Lesión previa
 Mala condición física y técnica
 Desequilibrios en el balance muscular entre 

grupos
 Fatiga muscular

 La fatiga muscular combinada con un 
trabajo excéntrico aumenta el riesgo.


