
 

ESPECIALISTA EN MUSCULACIÓN 

Módulo 5 

Fisiología del ejercicio 
 

Temario: 

 

• Tejido muscular: tipos, características y funciones 

 

• Anatomía del músculo 

 

• La fibra muscular: componentes 

 

• La contracción muscular: mecanismos 

 

• Tipos de fibras: rápidas y lentas 

 

• Reclutamiento de unidades motoras 

 

• Adaptaciones al entrenamiento: Hipertrofia 

TEJIDO MUSCULAR: 

Las funciones que cumple el tejido muscular son: Locomoción, estabilización, 
termorregulación y almacenamiento de nutrientes. 

 
Entre sus características principales están: excitabilidad, contractilidad, 
extensibilidad y elasticidad. 

 
Como dijimos, su función principal es la contracción, para lo cual sus células 
llamadas miocitos presentan en su citoplasma filamentos de proteínas llamadas 
miosina y actina. 

 
Los miocitos también reciben el nombre de fibras musculares por su forma 
alargada. Se encuentran rodeados por una lámina externa (lámina basal) y un 
refuerzo reticular que se continúa con el tejido conectivo que une las células 
para que actúen en forma conjunta y le otorga nutrición e inervación. 



Tradicionalmente, a los diferentes elementos estructurales de la célula se les 
ha dado una denominación específica: sarcolema (membrana celular), 
sarcoplasma (citoplasma), retículo sarcoplásmico (retículo endoplasmático 
liso). 

 
Al tejido muscular se lo clasifica según su función y su estructura en: 

Tejido muscular estriado: 

• Esquelético: Está compuesto por células con varios núcleos 
(multinucleadas) largas (hasta 30 cm) y cilíndricas que se contraen 
para facilitar el movimiento del cuerpo y de sus partes. Sus células 
presentan gran cantidad de mitocondrias. Las proteínas contráctiles se 
disponen de forma regular en bandas oscuras (principalmente miosina 
pero también actina) o claras (actina). 

 
• cardíaco (ubicado en el corazón): Forman parte de la pared del 

corazón. Son células alargadas y ramificadas, con un núcleo central. 

 
Tejido muscular liso: Presente en las vísceras y en las paredes de los vasos 
sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan estriaciones ni un 
sistema de túbulos. Son células mononucleadas con el núcleo en la posición 
central. La contracción del músculo liso tiene muchas funciones en el 
organismo y no está controlada de forma consciente, sino automática a través 
del sistema nervioso y sustancias químicas circundantes. 

 
El único de estos tejidos que podemos controlar es el tejido muscular 
esquelético, ya que los otros están bajo el comando del sistema nervioso 
autónomo. Éste, es el que nos permite movernos, producir fuerzas o 
contrarrestarlas, y es uno de los objetivos de nuestro curso, estudiarlo y 
comprenderlo, para poder buscar las adaptaciones que pretendemos. 

 
ANATOMÍA DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO: 

 
El músculo está compuesto por dos elementos: el vientre muscular y tejido 
conectivo fibroso. Este tejido conectivo es comúnmente llamado tendón, está 
formado mayormente por fibras de colágeno, es bastante rígido pero elástico, 
lo que permite almacenar energía mecánica, y se encarga de unir el vientre 
muscular con el hueso, y por lo tanto, de transmitir su fuerza para poder mover 
el esqueleto. 

 
Por otra parte, el vientre muscular también se subdivide en otros componentes, 
pero ahora en tejido muscular y tejido conectivo elástico. Este tejido conectivo 
se denomina fascia y se encarga de rodear y proteger al tejido muscular, de 
nutrirlo y de asistirlo en el movimiento (también almacena energía elástica). 
Entonces ahora, nombraremos desde mayor a menor, como se van agrupando 
los diferentes tejidos del vientre muscular. 



El vientre esta rodeado por una capa de fascia llamada superficial que lo 
separa de la piel y de la grasa. Luego, otra capa de fascia más profunda, se 
encarga de unir a los músculos con funciones similares y se denomina 
epimisio. Luego, otra capa de esta fascia, llamada perimisio, se encarga de 
envolver a paquetes de fibras musculares, denominados fascículos. Por último, 
tenemos al endomisio, que se encarga de separar las fibras musculares 
individualmente. 

 

 
LA FIBRA MUSCULAR: 

 
Una vez analizada la anatomía muscular, pasamos a describir como está 
compuesta la célula del músculo (fibra muscular) y sus funciones. 

 
El músculo esquelético se compone de fibras (células) largas y cilíndricas. 
Estas fibras están rodeadas por una membrana que recibe el nombre 
de sarcolema. Dentro del sarcolema se encuentra el citoplasma de la fibra, 
conocido como sarcoplasma. El sarcoplasma contiene a su vez núcleos 
múltiples colocados en la periferia y miofibrillas paralelas y arregladas en 
dirección longitudinal, que se las conoce como sarcómero y es la unidad 
funcional del músculo. Cuando las miofibrillas se tiñen, se observan bandas o 
estrías transversales, que dan a toda la fibra un aspecto estriado. Con el 
microscopio electrónico se puede demostrar que las miofibrillas se componen 
de miofilamentos dispuestos en sentido longitudinal. 

 
Hay dos tipos de estos filamentos, a saber: gruesos y delgados. Los filamentos 
delgados se componen de una proteína llamada actina. Por el otro lado, los 
filamentos gruesos constan de otra proteína, la miosina. Los puntos medios a 
nivel de ligamentos de actina se encuentran adheridos a una membrana 
intracelular, conocida como membrana Z (o disco Z). Los segmentos creados 
por cada dos membranas Z se les da el nombre de sarcómero. Las fibras o 
células de los músculos esqueléticos poseen también un sistema de túbulos 
intracelulares, conocido como el retículo sarcoplasmático y el sistema de 
los túbulos transversales (túbulos T o sarcotúbulos). El retículo 
sarcoplasmático suele carecer de ribosomas y está íntimamente asociado con 
las miofibrillas. Los túbulos T comunican con el líquido extracelular de la fibra y 
con el retículo sarcoplasmático por medio de sacos laterales. De esta manera 



existe una vía para el movimiento libre de substancias orgánicas e inorgánicas, 
un hecho importante para la contracción muscular. 

 

 
Cuando se inicia un estímulo nervioso de suficiente intensidad, se desarrolla un 
potencial de acción que recorre el sarcolema de la fibra muscular y llega hasta 
los túbulos T. Este flujo de corriente viaja hacia el retículo sarcoplasmático y 
hace que libera iones de calcio hacia el sarcoplasma. Estos iones de calcio 
son los encargados de comenzar las contracciones de las fibras 
musculares. Finalizada la contracción muscular, se activa una bomba de calcio 
a nivel de la membrana del retículo sarcoplasmático que regresa el calcio a las 
reservas correspondientes dentro del retículo sarcoplasmático. 

 



LA CONTRACCIÓN MUSCULAR 

 
La contracción muscular se puede explicar como un desplazamiento de los 
miofilamentos, es decir, la cabeza de la miosina se ancla a la actina 
produciéndose así el dicho desplazamiento. Cabe decir que la contracción 
muscular está regulada por el calcio, el ATP y el Magnesio. 

Para que la contracción esté sincronizada entre las células, se necesita que 
existan uniones que permitan el paso de los iones y pasen el estímulo eléctrico. 

Los filamentos de actina se deslizan hacia adentro entre los filamentos de 
miosina debido a fuerzas de atracción resultantes de fuerzas mecánicas, 
químicas y electrostáticas generadas por la interacción de los puentes 
cruzados de los filamentos de actina. 

 
1. En reposo, las fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y 

miosina están inhibidas. 

2. Los potenciales de acción se originan en el sistema nervioso central, ya 
que la contracción de los músculos estriados es voluntaria (obviamos 
los actos reflejos), y viaja hasta llegar a la membrana de la 
motoneurona. Esta motoneurona, que tendrá su soma en las astas 
anteriores de la médula espinal, generará en el cono axónico un 
potencial de acción que viajará, de forma ortodrómica y saltatoria, hasta 
la placa motora de las fibras musculares. Esta placa motora está 
compuesta por todas las depresiones de la membrana plasmática 
(sarcolema) de las fibras musculares que inerva dicha motoneurona. 
Estas depresiones se conocen como túbulos T, y están asociados a las 
cisternas distales del retículo sarcoplasmático, una a "cada lado". Así, 
conforman la tríada muscular. 

3. El potencial de acción activa los canales de calcio dependientes de 
voltaje en el axón haciendo que el calcio fluya dentro de la neurona. 

4. El calcio hace que las vesículas, conteniendo 
el neurotransmisor llamado acetil Coa, se unan a la membrana 
celular de la neurona, liberando la acetilcolina al espacio 
sináptico donde se encuentran la neurona con la fibra muscular 
estriada. 

5. La acetilcolina activa receptores nicotínicos de la acetilcolina en la fibra 
muscular abriendo los canales para sodio y potasio, haciendo que 
ambos se muevan hacia donde sus concentraciones sean menores: 
sodio hacia dentro de la célula y potasio hacia fuera. 

6. El calcio sale del retículo sarcoplasmático y se une a la 
proteína troponina C, presente como parte del filamento de actina, 
haciendo que module con la tropomiosina, cuya función es obstruir el 
sitio de unión entre la actina y la miosina. 

7. Libre del obstáculo de la tropomiosina, ocurre la liberación de grandes 
cantidades de iones calcio hacia el sarcoplasma. Estos iones calcio 
activan las fuerzas de atracción en los filamentos, y comienza la 
contracción. 

8. La miosina, lista con anticipación por la compañía energética de ATP se 
une a la actina de manera fuerte, liberando el ADP y el fosfato 



inorgánico causando un fuerte halón de la actina, acortando las bandas 
I una a la otra y produciendo contracción de la fibra muscular. 

 
En todo este proceso también se necesita energía para mantener la 
contracción muscular, que proviene de los enlaces ricos en energía del 
adenosintrifosfato (ATP), que se desintegra en adenosindifosfato (ADP) para 
proporcionar la energía requerida. 

 
 

 

 
TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES 

 
Fibras musculares tipo 1 o lentas: 

 

En primer lugar, tenemos los tipos de fibras musculares oxidativas lentas, o 
también llamadas Tipo I. Estas presentan menor diámetro, y por tanto, menores 
niveles de fuerza. 
Su color es rojo oscuro porque contienen grandes cantidades de mioglobina y 
capilares sanguíneos, además de numerosas mitocondrias que permiten 
obtener grandes cantidades de energía por vía aeróbica. 
Su velocidad de contracción es lenta, pero ello, le proporciona una elevada 
resistencia a la fatiga, manteniendo así el ejercicio durante horas, propio de 
deportes de resistencia (ciclismo, maratón, ultratrail). 

 
Fibras musculares tipo IIX o rápidas: 

 
En segundo lugar, los tipos de fibras musculares glucolíticas rápidas o Tipo IIx, 
tienen un mayor diámetro y número de miofibrillas, por lo que generan mayor 
fuerza. 



Al contrario que las Tipo I, es bajo su contenido en mioglobina, capilares y 
mitocondrias, dotándolas de un color blanco, y siendo la glucolítica, su principal 
vía de obtención de energía. 
Su velocidad de contracción es muy elevada, propia de actividades 
anaeróbicas intensas (powerlifting, velocistas) por lo que se fatigan 
rápidamente. 

 
Fibras musculares rápidas tipo IIa: 

 
Por último, encontramos los tipos de fibras oxidativas-glucolíticas rápidas o 
Tipo IIa, que se encuentran en un punto intermedio entre las dos anteriores, 
debido a que presentan rasgos de ambas. 
El diámetro es intermedio, y al igual que las Tipo I, presentan una tonalidad roja 
(más rosácea) por sus grandes cantidades de mioglobina, capilares y 
mitocondrias. 
Pero al mismo tiempo, son capaces de contraerse a una velocidad rápida, con 
una resistencia a la fatiga moderadamente alta. 

 
 
 
 

 



RECLUTAMIENTO DE UNIDADES MOTORAS 
 
Los músculos están formados por multitud de fibras musculares, los cuales se 
contraen generando una fuerza. Esto es posible gracias a lo que se denomina 
Unidades Motoras. Estas están formadas por una neurona motora y un grupo 
de fibras musculares inervadas a las que controla mediante impulsos. 
Las fibras inervadas por una neurona son todas del mismo tipo y su número 
varía mucho dependiendo el caso que hablemos, desde alguna decena a más 
de mil. Si el número de fibras que activa una neurona es bajo (como en el globo 
ocular 10/1), el movimiento de la musculatura puede ser muy preciso. Si por el 
contrario un grupo muscular agrupa muchas fibras musculares por neurona 
(400/1 en el dorsal por ejemplo), será potente y brusco. 

 
Cada músculo a su vez está formado por multitud de unidades motoras. La 
fuerza generada por el músculo depende del nº de neuronas motoras que 
activen sus respectivas fibras y de la frecuencia con la que lo hagan (entre 10 y 
100 impulsos nerviosos por segundo). 

 

 
 
Como se puede ver en la imagen anterior, el tamaño de la neurona motora 
difiere según el tipo de fibras que controla (pequeña-fibras lentas, grande-fibras 
rápidas, media-fibras intermedias). También cabe destacar que las fibras 
musculares se contraen por el principio de “todo o nada”; no hay contracción 
parcial, se contraen o no se contraen. Estas tienen un umbral de activación que 
debe ser sobrepasado si queremos que se contraigan, y una vez superado, una 
sobrexcitación no producirá una contracción más fuerte. 

 
Sabemos entonces que para mover una carga muy pequeña se necesitarán 
pocas unidades motoras (fibras lentas).Por contra, una carga máxima requerirá 
activar el mayor nº de unidades motoras posibles, tanto rápidas como lentas 
con mucha frecuencia y una correcta sincronización. También podríamos 



hacerlo con cargas menores pero provocando la máxima aceleración posible 
de esta, ya que ello requerirá un reclutamiento efectivo, aunque si el 
movimiento es muy rápido y corto es posible que las fibras lentas o parte de 
ellas no lleguen a activarse (excepción al principio del tamaño). 

 

 

 
 
Cuando hablamos de un ejercicio multiarticular y complejo, lo explicado 
anteriormente debe ocurrir tanto de forma intramuscular como 
intermuscularmente para que el trabajo se haga de la forma correcta. 



Un sujeto sin entrenar tiene un sistema nervioso ineficiente, por lo que sus 
unidades motoras no se sincronizan correctamente, e incluso las UI (unidades 
motoras) más grandes ni siquiera llegan al umbral de activación. 

 
El acto de la repetición hará el aprendizaje, haciendo nuestro sistema nervioso 
más efectivo en esa tarea. Si queremos mejorar la fuerza máxima hay que 
utilizar cargas adecuadas para que ocurra la especialización correspondiente. 

 
Por tanto, la fuerza que somos capaces de generar viene dado -entre otras 
cosas- por el potencial de la fibra muscular y la eficiencia del sistema nervioso 
para reclutarlas. 

 
ADAPTACIONES ESTRUCTURALES DE LA FIBRA MUSCULAR AL ETTO 

 
La hipertrofia muscular (conocida simplemente como hipertrofia) es el aumento 
en el tamaño de un músculo, o su área de sección transversal atribuida a un 
aumento en el tamaño y/o número de miofibrillas (actina y misiona) dentro de 
una fibra muscular dada. La hipertrofia muscular se produce tanto en las fibras 
musculares de tipo I como en las de tipo II, pero en mayor medida en estas 
últimas. 

 
Beneficios de la hipertrofia muscular 

 
Existe una fuerte correlación entre el área transversal del músculo y la fuerza 
muscular. Esto significa que más masa muscular crea mayor potencial para 
desarrollar fuerza máxima. 
Además de un mayor potencial de fuerza, el entrenamiento de fuerza y la 
hipertrofia muscular tienen un efecto positivo en la composición corporal, 
abordando dos de los tres factores que comprenden el gasto de energía: tasa 
metabólica en reposo, actividad física y el efecto térmico de los alimentos. El 
entrenamiento de fuerza provoca un aumento del gasto de energía no solo 
durante el ejercicio, sino en las 24-48 horas posteriores a la actividad. Además, 
la cantidad de masa libre de grasa representan aproximadamente el 65-70% de 
la tasa metabólica en reposo de un individuo; el aumento de la masa muscular 
de un individuo da como resultado un aumento de esta tasa. 
La composición corporal se mide como porcentaje libre de grasa frente a masa 
grasa. El porcentaje de grasa corporal de un individuo puede disminuir 
(mejorar) trabajando la hipertrofia. 

 
Trabajando la hipertrofia muscular 

 
Los tres factores que provocan una respuesta hipertrófica en el cuerpo incluyen 
tensión mecánica, daño muscular y estrés metabólico. El grado de tensión 
mecánica de una sesión de entrenamiento de fuerza se determina 
principalmente por la intensidad (cantidad de carga levantada) y el tiempo bajo 
tensión (duración de la carga aplicada). El entrenamiento de fuerza que crea 
una situación de sobrecarga causa daño muscular y una respuesta 
inflamatoria, lo que potencia la liberación de diversos factores de crecimiento. 
El estrés metabólico surge de los programas de entrenamiento que dependen 



en gran medida del sistema anaeróbico, disminuyendo el nivel de pH y 
causando la degradación de la fibra muscular. 
Si bien hay varias formas de provocar la hipertrofia, parece que emplear 
múltiples series con cargas moderadas (6-12 repeticiones, 65-85% 1RM) y 
periodos de descanso (60 segundos) crea el mayor aumento de testosterona y 
hormona del crecimiento (hormonas anabólicas primarias); 
en comparación con cargas pesadas (1-5 repeticiones, >85% 1RM) con largos 
periodos de descanso (2-5 minutos) y cargas ligeras (12+ repeticiones, <65% 
1RM) con cortos periodos de descanso (30 segundos) 
Por otro lado, la tensión muscular, el daño y el estrés metabólico causan una 
respuesta anabólica, estimulando la recuperación para devolver al cuerpo a la 
homeostasis y, en última instancia, a la supercompensación. La 
supercompensación se refiere a aumentar la capacidad del cuerpo para 
manejar el estrés del entrenamiento. Dicho de manera simple, el cuerpo se 
reparará por encima de su capacidad anterior para que el mismo entrenamiento 
no cause la misma cantidad de daño. Para causar adaptaciones positivas 
continuas, un programa de entrenamiento debe progresar sistemáticamente 
modificando las variables del ejercicio (frecuencia, intensidad, volumen, 
periodos de descanso, selección del ejercicio). En cuanto a hipertrofia, el 
volumen de entrenamiento es la variable más comúnmente ajustada. 

 

Otras variables 

 

El sueño y la nutrición juegan un papel en la recuperación y, en última 

instancia, la capacidad del cuerpo para someterse a una supercompensación. 

El cuerpo usa el sueño para reparar el tejido dañado y puede desempeñar un 

papel vital en la hipertrofia. La investigación muestra que 7-9 horas de sueño, 

generalmente es suficiente para aquellos que participan en actividades 

intensas como el entrenamiento de fuerza. La nutrición, específicamente la 

proteína, proporciona los recursos necesarios para reparar el daño causado a 

los músculos durante el entrenamiento de fuerza. La recomendación general 

para la recuperación de una actividad intensa es de 1,2 a 2,0 gramos por 

kilogramo de peso corporal al día. 

 


