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TEMA: Sistema Muscular Humano  
 
OBJETIVOS 
 
Reconoce las funciones del sistema muscular en la locomoción de los seres vivos. 
Describir la fisiología del sistema muscular en el hombre.  
 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
 
 

 

Este sistema está formado por más de 600 músculos que actúan bajo la coordinación del sistema nervioso y nos permite efectuar 
diversos tipos de movimiento. 

Los músculos, junto con los huesos y las articulaciones, sólo responsables de la locomoción; también son los encargados de realizar 
los movimientos peristálticos de las vísceras, movilizando los nutrientes a las diferentes partes del cuerpo; contribuyen con el 
transporte sanguíneo por medio de la contracción de los músculos esqueléticos y facilitan la evacuación de los desechos gracias a 
la acción de los músculos de los esfínteres anal y vesical. 

 

 

 

 



 

Son tejidos que tienen la propiedad de contraerse, es decir, de disminuir su longitud bajo el influjo de la excitación, y de relajarse 
o volver a su forma inicial.  

 

1.1. Propiedades de los músculos 

Para cumplir sus funciones, el sistema muscular tiene las siguientes propiedades: 

 Contractibilidad: capacidad del tejido muscular de contraerse energéticamente tras ser estimulado. el músculo tira de los 
puntos de inserción, lo cual genera tensión.  

 Excitabilidad: capacidad del músculo de responder a diferentes tipos de estímulos. 
 Tonicidad: estado de contracción permanente que permite el músculo responder de manera automática ante un estímulo para 

mantener una posición o producir un movimiento. 
 Elasticidad: capacidad del músculo para volver a su longitud y forma originales, después de contraerse o estirarse.  
 Extensibilidad: capacidad del músculo para modificar su longitud, sin sufrir daño. 

 

1.2. Clasificación de los músculos  

 

1.3. Organización muscular 

Los músculos están constituidos por muchas células alargadas, denominadas fibras musculares. cada fibra muscular está inervada 
por nervios y rodeada por vasos sanguíneos y tejido conectivo. 

1.3.1. El tejido conectivo del músculo 

El tejido conectivo rodea cada fibra muscular y el músculo completo, se encuentra debajo de la 
piel y costa de láminas de tejido conectivo fibroso llamado aponeurosis o fascias. Estas son: 

 Aponeurosis superficial (B): separar los músculos de la piel. 
 Aponeurosis profunda (C): porque recubre las extremidades y reúnen músculos con 

funciones similares.  

A partir de la aponeurosis, se prolongan tres capas de tejido conectivo que le proporcionan al 
musculo protección y fuerza. Estas capas:  

 Epimisio (D): es la más externa y envuelve músculos completos. 
 Perimisio (E): rodea grupos de fibras musculares, separándolas en haces llamados fascículos, 

que da la impresión de estrías. 
 Endomisio (G): es la capa que se introduce en los fascículos y separa las fibras musculares. 

Estas 3 capas se extienden más allá del músculo alcanzando estructuras como los huesos y 
formando el tendón, qué es la estructura que sirve de inserción. 

 

1.3.2. Fibras musculares 

las fibras musculares son el resultado de la fusión de las células llamadas mioblastos que ocurre durante la etapa embrionaria por 
lo que el resultado es una fibra con múltiples núcleos. el número de fibras es estable durante toda la vida y el aumento muscular 
se debe al crecimiento de estas fibras. 



2. Contracción Muscular 

Es el acortamiento o la tensión de un músculo, seguido de una serie de reacciones químicas donde se absorben ciertos elementos 
necesarios y se eliminan los productos de desecho. este fenómeno se debe a que las fibras musculares son excitables y reciben 
mensajes a través de fibras nerviosas que se traducen en una respuesta motora. 

El proceso de contracción muscular ocurre así: 

El retículo sarcoplasmático libera iones de calcio hasta las miofibrillas (B) y los iones se une a la troponina (C). 

Como resultado la troponina y la tropomiosina (D) se alejan de los sitios donde la acción en la miosina. 

Una vez libres estos sitios, se produce la contracción; es decir, los filamentos delgados de actina (E) se deslizan sobre los de miosina 
(F). 

Las cabezas de la miosina se unen a los filamentos delgados de actina y se desplazan a lo largo de ellos, por esta razón, los discos 
Z (G) se acortan.  

El proceso de contracción ocurre mientras existen iones de calcio, ya que en ausencia de ellos dejan de interactuar las miofibrillas 
y cesa la contracción. este proceso requiere energía proveniente de la degradación del ATP que produce el acortamiento de la 
miosina. 

La contracción del músculo implica 3 variables: la fuerza, el tiempo y la longitud y origina 2 tipos de contracción: isométrica e 
isotónica: 

La contracción isométrica ocurre cuando la longitud permanece constante, no se produce acortamiento, pero si se incrementa la 
tensión o fuerza. 

La contracción isotónica ocurre cuando la tensión permanece constante, pero existe una modificación en la longitud del músculo. 
está a su vez, puede ser de tipo concéntrico, cuando los extremos del músculo se acercan, o excéntrica, Juan de los extremos se 
separan. 

Clasificación de los músculos según su aspecto 

Músculos los rojos: son de contracción lenta debido a su alto contenido de mioglobina, que suministra alta concentración de 
oxígeno para realizar esfuerzos mantenidos. tienen metabolismo aeróbico, es decir, el que ocurre en presencia de oxígeno. 

Músculos blancos: son de contracción rápida, utiliza la energía del metabolismo anaeróbico, es decir, el que ocurre en ausencia de 
oxígeno. 

Las fibras musculares acordé con la forma de contracción se dividen en fibras musculares tónicas, cuyo impulso se prolonga 
lentamente y fibras musculares fásicas, cuyo impulso se prolonga rápidamente. 

ACTIVIDADES 

1. A partir de la siguiente información responda las preguntas. Hay 3 tipos de fibras musculares: fibras de contracción muscular 
lenta, contracción muscular rápida y contracción muscular muy rápida la composición particular en porcentaje varía entre las 
personas, de acuerdo con el tipo de actividad física que realicen. los siguientes gráficos de torta muestran la composición 
porcentual de cada tipo de fibra para personas que no realizan algún deporte, las que lo realizan a nivel Recreativo y aquellas 
que lo realizan a nivel competitivo de alto rendimiento. 

 

a) ¿Cuál es el porcentaje total de fibras 
rápidas o muy rápidas para las personas con 
alto rendimiento? 

 

b) ¿Cuál es el rango de porcentaje de fibra 
tipo muy rápido para las personas sin 
entrenamiento? 

 

c) ¿Cuál tipo de fibra presenta una menor 
variación entre las personas que entrenan y las 
que no lo hacen? 

 

 

 



2. Analiza el siguiente diagrama de barras que muestra el porcentaje de fibras musculares rápidas y lentas para personas con 
distintos tipos de entrenamiento. Úsalo para responder las preguntas. 

 
a) ¿Cuáles grupos tienen porcentajes iguales de fibras? 

b) ¿Cuáles grupos tienen el porcentaje más alto de fibras lentas y de fibras rápidas? 

c) Comparar los porcentajes de fibras en maratonistas y velocistas y responde. ¿Por qué crees que hay diferencia entre 
los maratonistas y los velocistas, sí en ambos entrenamientos las personas corren? Explica la respuesta. 

 

 
 
 
EVALUACIÓN, TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES.  
 
a. La evidencia del punto 1 de la actividad debe enviarse entre el 6 y el 17 de octubre al correo wilmer.suarez@diosachia.edu.co 

 
b. La evidencia del punto 2 de la actividad debe enviarse entre el 13 y el 17 de octubre al correo wilmer.suarez@diosachia.edu.co.  

 
  

 
***Si necesitan orientación sobre el desarrollo de las actividades comuníquese por WhatsApp al 3223241543. 
Horario de atención lunes a viernes de 7 AM a 1:30 PM. 
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