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LOS MUSCULOS 
Los musculos tienen la propiedad 
de contraerse y relajarse, es decir, pueden 
modificar su longitud y dar lugar asf a ciertos 
efectos mecanicos, En el cuerpo humano hay 
distintos tipos de musculos que tienen 
funciones diferentes, Unos son los musculos 
lisos, que estan controlados por el sistema 
nervioso autonomo y cuya accion no depende 
de nuestra voluntad: son los que se hallan en la 
mayorfa de las vfsceras y hacen posible, por 
ejemplo, modificar el diametro de las arterias, 
vaciar la vejiga urinaria 0 los movimientos del 
estomago y los intestinos, Otros son los 
musculos estriados, que se lIaman asf porque, 
observados con un microscopio electronico, 
presentan unas estrfas caracterfsticas, Uno muy 
especial es el musculo estriado cardia co, el 
musculo del corazon, cuya accion es 
involuntaria y automatica, EI resto corresponde 
a los musculos estriados esquelliticos, 
tambien lIamados somaticos 0 voluntarios, 
porque estan controlados por el cerebro y se 
contraen y relajan segun sea nuestra voluntad: 
estos son los musculos que forman parte del 
aparato locomotor y producen los movimientos 
del cuerpo. 
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Los musculos del aparato locomotor estan 
formados basicamente por unas celulas 
alargadas que se lIaman fibras musculares y 
estan agrupadas en haces 0 fasciculos 
envueltos por vainas de tejido conjuntivo, Cada 
fibra muscular contiene centenares 0 miles de 
miofibrillas muy delgadas que se extienden a 
10 largo de toda la celula y a las cuales el . 
musculo debe su capacidad de contraerse y 
relajarse. Estas miofibrillas son las que 
presentan las caracterfsticas estrias que dan 
su nombre a los musculos estriados, unas 
estrfas transversales de diferente grosor que 
siguen un patron bien definido y permiten 
distinguir las unidades funcionales del 
musculo, los sarcomeros, Cada sarcomero 
esta delimitado a uno y otro lado por una estrfa 
oscura denominada disco Z, mientras que en 
su interior consta de una estrfa ancha de 
tonalidad mas oscura lIamada banda A y dos 
estrfas mas claras y delgadas denominadas 
bandas I, Estas bandas corresponden a la 
presencia de filamentos de dos tipos de 
protefnas, la miosina y la actina, dispuestos 
longitudinal mente dentro de cad a sarcomero, 
Los filamentos de miosina, mas gruesos, 
ocupan la region central y confieren su 
tonalidad oscura a la banda A, mientras que los 
filamentos de actina, mas delgados, se 
insertan en los discos Z y son los que confieren 
la tonalidad mas clara a las bandas I. 


