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Los músculos 

esqueléticos 

son los 

responsables de 

la postura y de 

los movimientos 

del esqueleto. 



Consiguen 

realizar su 

función 

gracias a la 

posibilidad de 

transformar 

energía 

química en 

energía 

mecánica. 



















Posición de las estructuras del sarcómero en situación de reposo y de 

contracción según la teoría del desplazamiento.

















El músculo esquelético puede realizar:

 Movimientos de gran precisión (poca fuerza)

 Contracciones máximas (mantenimiento de la

postura)



La versatilidad del músculo
esquelético se debe:

1. Existencia de varios tipos
de células o fibras
musculares

2. Características
funcionales, metabólicas y
moleculares distintas.



Dentro de cada

músculo se

encuentran en

proporciones

variables los

diferentes

tipos de

fibras.



La clasificación de las fibras

musculares se realiza en función del

tipo de miosina presente en la célula

y de la velocidad de acortamiento de

la fibra (Schiaffino y Reggiani, 1996).



Características Mas importantes de las fibras rojas



Características Mas importantes de las fibras Blancas



Clasificación según el tipo de Miosina y 

velocidad de acortamiento de la fibra

Tipo de Miosina (MHC): define la velocidad de 

acortamiento de la fibra.

 Mamíferos: Tipo I, Tipo IIA, Tipo IID, o IIX, y IIB.

 Humanos: Tipo I,IIA, y IIX.

(Schiaffino y Reggiani, 1996)









Formas de transición

 Formas híbridas: poseen mas de una isoforma 

de miosina

 IIB ↔ IIBX ↔ IIXB ↔ IIX ↔ IIXA ↔ IIAX ↔ IIA ↔ 

IIC ↔ IC ↔ I 

 Dotación genética

 Distribución no es igual en todos los músculos

 Sóleo (> % tipo I); braquial anterior (> % tipo II)





















Porcentaje de Fibras Tipo I y II en sujetos

entrenados en diferentes actividades deportivas

DEPORTES % de fibras 

lentas

% de fibras 

rápidas

Fondo 60-90 10-40

Velocidad 25-45 55-75

Levantamiento de 

Pesas

45-55 45-55

Sedentarios 47-53 47-53







Lo que determina el reclutamiento de uno u

otro tipo de fibras.

Se relaciona con la cantidad de

fuerza que se requiere y no la

velocidad de contracción
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