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Músculos 

 

 Músculo: es el órgano activo del aparato 

locomotor que tiene la propiedad de contraerse, 

es decir, acortar su longitud cuando es 

estimulado. 

 

 Un músculo está formado por tejido muscular 

y tejido conectivo (tendón, fascia, etc). 

 

 Las células musculares se denominan “fibras” 

debido a su gran longitud. 

 



Su propiedad fundamental 

 es la contractilidad. 

 
 

• Tres tipos de tejido muscular: 

 
– Esquelético, voluntario, estriado. 

– Visceral, involuntario, liso. 

– Cardíaco, involuntario, estriado. 

Tejido muscular 



Músculo esquelético 
En el músculo hay tejido muscular, pero también tejido conectivo 

Endomisio 



Músculo esquelético 



Fibras musculares esqueléticas 



Tipos de fibras 

musculares 

esqueléticas 



Tipos de fibras musculares 

Tipo de 

fibra 

Características 

I,  SO Rojas, aerobias, contracción lenta y débil. 

Resistente a la fatiga. Metabolismo oxidativo. 

II a , FOG Contracción rápida y fuerza intermedia. 

Resistente a la fatiga. Metabolismo oxidativo.  

II b , FG Blancas, anaerobias, contracción rápida y fuerte. 

Fatigable. Metabolismo glucolítico. 



FORMA DE LOS MÚSCULOS 

LARGOS: 

 Predomina la longitud. 

 

ANCHOS: 

 Predominan la longitud y la anchura. 

 

CORTOS: 

 No tienen una dimensión predominante. 

 



MÚSCULOS LARGOS 

 Acintados. 

 

 Fusiformes (forma de huso): 
 Simples: un solo vientre. 

 Compuestos: más de uno. 

 Vientres opuestos unos a otros:  

 digástricos, poligástricos. 

 Vientres situados unos al lado de otros:  

 bíceps, tríceps, cuádriceps. 



MÚSCULOS ANCHOS 

Pueden ser clasificados por: 

 

 FORMA: 

 Triangular, cuadrado, romboides, etc. 

 

 DIRECCIÓN: 

 Planos, curvos, en espiral, etc. 

 

 BORDES: 

 Rectos. 

 Curvos. 

 Aserrados (serratos). 



MÚSCULOS CORTOS 

 Si tienen forma circunferencial: 

 Esfínteres. 

 Orbiculares. 



NOMBRES DE LOS MÚSCULOS 

Según la dirección 

Rectos: 

 Paralelos al eje del cuerpo o de una 

extremidad. 

 

Oblicuos: 

 Se inclinan en su trayecto, desviándose del 

eje corporal. 

 

Transversos: 

 Perpendiculares al eje corporal o de la 

extremidad. 

 



INSERCIONES DEL MÚSCULO 

Son los lugares donde el músculo se fija a las piezas 

óseas o a la dermis. 
 

 La inserción, en general, tiene lugar por medio de 

un tendón. 

 

 Si son músculos anchos, la inserción es por una 

fascia o aponeurosis de inserción. 



TENDONES 

Son las estructuras que unen los músculos a las 

piezas esqueléticas permitiendo que la acción 

muscular se ejerza a cierta distancia del cuerpo 

muscular. 

 

 Están formados por  haces de colágeno. 

 

 Son muy resistentes a la tracción. 

 

 Son flexibles, pueden presentar una angulación. 

 

 



 



Contracción muscular 



Contractilidad muscular 

 Propiedad del músculo para acortarse con 

fuerza cuando es estimulado. 

 

 Durante la contracción, el músculo ejerce 

una tensión sobre sus lugares de inserción. 



Músculo 

esquelético 



Sarcómera: unidad funcional 



Sarcómera 



Teoría del deslizamiento  

de los filamentos 



Tipos de contracción 

 Isométrica o estática:  
Contracción que no modifica la longitud del músculo, 

aunque genere una tensión suficiente para mover un 

segmento del cuerpo. 

 

 Concéntrica o de acortamiento:  
Cuando la tensión generada por el músculo es 

suficiente para vencer la resistencia y se acorta la 

distancia entre las inserciones proximal y distal del 

músculo. 

 

 Excéntrica o de alargamiento:  
Cuando un músculo se alarga lentamente debido a 

fuerzas externas, las cuales son más vigorosas que la 

fuerza de contracción que genera el músculo. 



Tipos de contracción muscular 

• CONCÉNTRICA: es 

la acción principal. 

En ella el músculo 

se contrae y se 

acorta al tiempo que 

ejerce la fuerza 



Tipos de contracción muscular 
• EXCÉNTRICA: el músculo genera fuerza pero se alarga. La 

fuerza externa supera a la del músculo. El movimiento está 
controlado . Ocurre por ejemplo cuando bajamos un peso. Los 
músculos son utilizados como freno.  

 

• Es frecuente es: 

– Equitación, bajar pendientes, esquiar 

– No lo es: ciclismo, natación. 



Contracción isotónica e 

isométrica 



Tipos de músculos  
(según la acción muscular) 

 Músculos agonistas: 
 Al contraerse de forma concéntrica, realizan la función 

deseada. 

 Músculos motores primarios y secundarios. 

 

 Músculos antagonistas: 
 Realizan una acción opuesta a los agonistas. 

 

 Músculos fijadores, estabilizadores o de sostén: 
 Fijan un segmento del cuerpo, para que otros músculos 

puedan realizar su función. 

 

 Músculos sinergistas (sinergia= cooperación): 
 Músculo que trabaja conjuntamente con los agonistas. 

 A veces, actúan anulando una acción indeseable por parte de 

los músculos responsables del movimiento. 



Músculos 



Músculos del dorso 



Músculos: visión anterior 



Relación entre el Sistema Nervioso y los 

músculos esqueléticos 

- El músculo recibe estímulos de 

contracción procedentes del SN. 

 

- Si no llegan estímulos del SN, el 

músculo no se contrae y llega a 

atrofiarse. 

 



Poliomielitis 



 Es el conjunto formado por una motoneurona 
alfa y todas las fibras musculares inervadas por 
su axón. 

Unidad motora 


