
Fisiología – Unidad 3 

UNIDAD TRES 
 
TALLER 15: Control neurológico del movimiento: Wilmore y Costill. Capítulo 3 de 
Astrand 
 
1) ¿Qué es la neurona, cuáles son sus componentes, cuál es su función? 
 
Las neuronas son células nerviosas o fibras nerviosas individuales. Una neurona se compone 
de tres regiones: 

1. El cuerpo celular o soma (contiene al núcleo). 
2. Las dendritas. 
3. El axón 

 
Desempeña una importante función en la conducción de los impulsos. 
 
2) ¿Cómo llegan los estímulos a las neuronas, qué parte de éstas los recibe y cómo los 

transmite? 
 
La mayoría de las neuronas contienen muchas dendritas. Éstas son las receptoras de la 
neurona. La mayoría de los impulsos que llegan al nervio, desde estímulos sensores o desde 
neuronas adyacentes, entran normalmente en la neurona a través de dendritas. Estos procesos 
llevan entonces los impulsos hacia el cuerpo celular. 
Por otro lado, la mayoría de las neuronas sólo tienen un axón. El axón es el transmisor de la 
neurona. Lleva los impulsos fuera del cuerpo celular. Cerca de su extremo, un axón se divide 
en numerosas ramas. Éstas son los terminales del axón, o fibrillas terminales. Las puntas de 
estos terminales se dilatan en diminutos bulbos conocidos como protuberancias sinápticas. 
Estas protuberancias albergan numerosas vesículas (sacos) llenas de sustancias químicas, 
conocidas como neurotransmisores, que se usan para la comunicación entre una neurona y 
otra célula. 
 
3) ¿A qué proceso se denomina conducción unidireccional? 
 
Un impulso nervioso puede transmitirse a través de una sinapisis sólo en una dirección: desde 
los terminales del axón de la neurona presináptica hasta los receptores postsinápticos, 
generalmente en las dendritas de la neurona postsináptica. A este proceso se lo denomina 
conducción unidireccional. 
 
4) ¿Qué es el impulso nervioso? 
 
Un impulso nervioso – una carga eléctrica – es la señal que pasa de una neurona a la siguiente 
y por último a un órgano final, tal como un grupo de fibras musculares, o nuevamente al 
sistema nervioso central. 
 
5) ¿Qué es el potencial de membrana en reposo, cuál es su valor, por qué durante el 

reposo se dice que la membrana está polarizada? 
 
La membrana celular de una neurona en reposo tiene un potencial eléctrico negativo de 
aproximadamente -70 mV. Esto significa que si insertásemos una sonda de voltímetro dentro 
de la célula, las cargas eléctricas encontradas allí y las encontradas fuera de la célula diferirían 
en 70 mV, y la interior sería negativa en relación con la exterior. A esta diferencia de potencial 
se la conoce como el potencial de membrana en reposo. Es producida por una separación de 
cargas a través de la membrana. Cuando dichas cargas difieren, se dice que la membrana está 
polarizada. 
 
6) Explicar los procesos de despolarización, repolarización e hiperpolarización 
 
Si el interior de la célula se vuelve menos negativo en relación con el exterior, la diferencia de 
potencial a través de la membrana se reduce. La membrana estará menos polarizada. Cuando 
esto ocurre se dice que la membrana está despolarizada. Así, la despolarización se produce 
en cualquier momento en que la diferencia de carga es inferior al potencial de membrana en 
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reposo de -70 mV, llegando ceca de cero. Esto, normalmente, da como resultado un cambio en 
la permeabilidad de la membrana a los Na+. 
 
Repolarización: Como respuesta a la mayor carga positiva dentro de la célula, las puertas de 
los K+ se abren. Dado que los iones potasio están cargados positivamente, se desplazan hacia 
el área exterior, que es más negativa. Cuando tiene lugar este movimiento, el exterior de la 
célula desarrolla nuevamente una carga más positiva que el interior, y el voltaje vuelve a ser el 
potencial de membrana de reposo de -70 mV.  
 
Lo contrario a la despolarización también puede suceder. Si la diferencia de carga a través de 
la membrana crece, pasando del potencial de membrana en reposo a un número todavía más 
negativo, entonces la membrana se polariza más. Esto se conoce como hiperpolarización. 
 
7) ¿Qué son los potenciales graduados, cuál es su importancia? 
 
Los potenciales graduados son cambios localizados en el potencial de membrana. Éstos 
pueden ser despolarizaciones o hiperpolarizaciones. Recordemos que la mayoría de los 
receptores de las neuronas están localizados en las dendritas, pero el impulso es transmitido 
desde los terminales del axón en el extremo opuesto de la célula. Para que una neurona 
transmita un impulso, éste debe viajar casi toda la longitud de la neurona. Para que un impulso 
viaje toda la distancia, debe generar un potencial de acción.  
 
8) ¿Qué es el potencial de acción, cómo comienza, qué es el potencial umbral, qué 

expresa el principio del todo o nada? 
 
Un potencial de acción es una rápida y sustancial despolarización de la membrana de la 
neurona. Generalmente dura alrededor de 1 ms. El potencial de membrana suele cambiar 
desde el potencial de membrana en reposo de -70 mV hasta un valor de +30 mV, y luego 
vuelve rápidamente a su valor de reposo. El potencial de acción comienza cuando se produce 
una estimulación suficiente como para provocar una despolarización de al menos entre 15 y 20 
mV. 
El potencial umbral es la despolarización mínima requerida para producir un potencial de 
acción (entre 15 y 20 mV) 
Principio del todo o nada: Siempre que la despolarización alcance o supere el potencial umbral, 
se producirá un potencial de acción. 
 
 
9) Explicar el fenómeno de conducción saltatoria 
 
Los axones de las neuronas motoras están mielinizados, lo cual significa que están recubiertos 
con una vaina formada por mielina, una sustancia grasa que aísla la membrana de la célula. En 
el sistema nervioso periférico, esta vaina está formada por células de Schwann. 
La vaina no es continua. Al extenderse a lo largo del axón, la vaina de mielina exhibe aberturas 
entre células Schawnn adyacentes, dejando al axón no aislado en estos puntos. Estas 
aberturas reciben la denominación de nódulos de Ranvier. El potencial de acción parece saltar 
de un nódulo al siguiente cuando atraviesa una fibra mielinizada. Esto recibe el nombre de  
conducta saltatoria, una velocidad mucho más rápida de conducción que en las fibras no 
mielinizadas. 
 
10) ¿Qué relación existe entre el tamaño de la neurona y la velocidad de conducción de 

las fibras nerviosas, a qué se debe la variación? 
 
La velocidad de transmisión del impulso nervioso viene determinada también por el tamaño de 
la neurona. Las neuronas de diámetros mayores conducen los impulsos nerviosos más deprisa 
que las neuronas de diámetros menores, dado que las primeras ofrecen menos resistencia al 
flujo local de corriente. 
 
11) ¿Qué es la sinapsis? ¿Cuál es el tipo más frecuente? 
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Para que una neurona se comunique con otra, debe producirse un potencial de acción. Una 
vez se dispara el potencial de acción, el impulso nervioso viaja a través de toda la longitud del 
mismo, alcanzando al final los terminales del axón.  
Las neuronas se comunican entre sí a través de las sinapsis. Una sinapsis en el lugar de 
transmisión del impulso de una neurona a otra. El tipo más frecuente es la sinapsis química. 
 
12) Descripción de la estructura de la sinapsis química entre dos neuronas. 
 
Una sinapsis entre dos neuronas incluye: 

• Los terminales del axón de la neurona que transmite el impulso, 
• Los receptores sobre la segunda neurona y  
• El espacio entre estas estructuras 

La neurona que envía el impulso a través de la sinapsis recibe el nombre de neurona 
presináptica, por lo que los terminales del axón son terminales presinápticos. Asimismo, la 
neurona que recibe el impulso en el lado opuesto de la sinapsis recibe la denominación de 
neurona postsináptica y tiene receptores postsinápticos. Los terminales del axón y los 
receptores postsinápticos no están físicamente en contacto entre sí. Una estrecha abertura los 
separa, el canal sináptico o hendidura sináptica. 
 
13) Descripción del fenómeno de transmisión sináptica 
 
Un impulso nervioso puede transmitirse a través de una sinapisis sólo en una dirección: desde 
los terminales del axón de la neurona presináptica hasta los receptores postsinápticos, 
generalmente en las dendritas de la neurona postsináptica. Los impulsos también pueden ir 
directamente hasta los receptores del cuerpo celular: aproximadamente del 5 al 20 % de los 
terminales de los axones están junto al cuerpo celular en lugar de junto a las dendritas. 
Las terminales presinápticas del axón contienen un gran número de estructuras en forma de 
saco, denominadas vesículas sinápticas. Estos sacos contienen sustancias químicas 
neurotransmisoras. Cuando el impulso llega a los terminales presinápticos, las vesículas 
sinápticas reaccionan lanzando sus sustancias químicas al canal sináptico. Entonces, estos 
neurotransmisores se difunden a través del canal sináptico hasta los receptores postsinápticos 
de la neurona. Estos receptores fijan el neurotransmisor una vez que se difunde a través del 
canal sináptico. Cuando se produce esta captura, el impulso se ha transmitido con éxito a la 
siguiente neurona y puede seguir transmitiéndose hacia adelante. 
 
 
14) Descripción de la estructura de la sinapsis neuromuscular o placa motora 
 
Mientras que las neuronas se comunican con otras neuronas en las sinapsis, una neurona 
motora se comunica con una fibra muscular en un lugar conocido como unión neuromuscular. 
La función de la unión neuromuscular es la misma que la de una sinapsis. De hecho, la parte 
proximal de una unión neuromuscular es la misma: comienza con los terminales del axón de la 
neurona motora, que libera neurotransmisores en el espacio entre dos células. No obstante, en 
la unión neuromuscular, los terminales del axón se expanden formando discos planos llamados 
placas terminales motoras. 
En la unión neuromuscular, el impulso es recibido por una fibra muscular. Donde los terminales 
del axón se aproximan a la fibra muscular, vemos que la fibra está invaginada. La cavidad así 
formada se denomina canal sináptico. Al igual que en la sinapsis, el espacio entre la neurona y 
la fibra muscular es el canal sináptico. 
Los neurotransmisores liberados desde los terminales del axón motor se difunden a través del 
canal sináptico y se unen a los receptores en el sarcolema (membrana) de la fibra muscular. 
Esta unión generalmente produce despolarización por la abertura de canales de iones sodio, 
permitiendo que entre más sodio en la fibra muscular. Si la despolarización alcanza el potencial 
umbral, se dispara un potencial de acción. Se extiende a través del sarcolema y la fibra 
muscular se contrae. 
 
15) ¿Qué son las vesículas sinápticas, dónde se encuentran y qué contienen? 
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Las terminales presinápticas del axón contienen un gran número de estructuras en forma de 
saco, denominadas vesículas sinápticas. Estos sacos contienen sustancias químicas 
neurotransmisoras 
 
16) ¿Qué es la acetilcolinesterasa, dónde se encuentra y qué función tiene? 
 
La acetilcolina funciona como un neurotransmisor conduciendo los impulsos eléctricos entre las 
células nerviosas a través de las sinapsis y desde las células nerviosas hasta los músculos 
causando su contracción. Una vez que ocurre esto, la acetilcolina es hidrolizada por una 
enzima que se encuentra en la hendidura sináptica, la acetilcolinesterasa, anulándose su 
efecto.  
 
17) ¿Cuáles son los neurotransmisores en las sinapsis de excitación y de inhibición, qué 

efectos producen cada uno de ellos sobre la membrana postsináptica? 
 
Los neurotransmisores en las sinapsis de excitación y de inhibición son la acetilcolina y la 
noradrenalina. 
La acetilcolina es el principal neurotransmisor para las neuronas motoras que inervan los 
músculos esqueléticos y muchas neuronas parasimpáticas. Se encuentra en las vesículas 
sinápticas. Generalmente es un neurotransmisor excitatorio, pero puede tener efectos 
inhibitorios en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas, como por ejemplo, en el 
corazón. 
La noradrenalina es el neurotransmisor para algunas neuronas simpáticas, y ésta, también, 
puede ser excitatoria o inhibitoria, dependiendo de los receptores implicados. 
Los potenciales postsinápticos excitatorios son despolarizaciones de la membrana 
postsináptica. Los potenciales postsinápticos inhibitorios son hiperpolarizaciones de esta 
membrana. 
 
18) ¿Qué son los receptores del sistema sensor, cómo se clasifican y cuáles son sus 

localizaciones y funciones? 
 
El sistema sensor recibe información de cinco tipos principales de receptores: 
 

i. Mecanoreceptores, que responden a fuerzas mecánicas tales como la 
presión, el tacto o el estiramiento. 

ii. Termorreceptores, que responden a los cambios de temperatura. 
iii. Nociceptores, que responden al estímulo del dolor 
iv. Fotorreceptores, que reaccionan a la radiación electromagnética (luz) para 

permitir la visión. 
v. Quimiorreceptores, que reaccionan a estímulos químicos, tales como los 

provenientes de los alimentos, olores o cambios en las concentraciones en 
la sangre de diversas sustancias (oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, 
electrólitos, etc.) 

Las terminaciones nerviosas libres detectan el tacto, la presión, el dolor, el calor y el frío. Por lo 
tanto, funcionan como mecanorreceptores, nociceptores y termorreceptores. Estas 
terminaciones nerviosas son importantes para la prevención de las lesiones durante el 
rendimiento deportivo. 
 
TALLER 16: Control neurológico del movimiento Wilmore y Costill 
 
1) ¿Qué órganos componen el sistema nervioso central (SNC)? 
 
El sistema nervioso central (SNC) se compone del encéfalo y de la médula espinal. 
 
2) ¿Cómo está compuesto el sistema nervioso periférico (SNP)? 
 
El sistema nervioso periférico (SNP) está compuesto por los Nervios Craneales y los Nervios 
Espinales. Contiene 43 parejas de nervios: 12 parejas de nervios craneales que conectan con 
el cerebro y 31 parejas de nervios medulares que conectan con la médula espinal. 
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3) ¿Qué órganos componen el encéfalo? 
 
Nuestro encéfalo se compone de varias partes. Podemos subdividirlo en cuatro regiones: 
 

1. El cerebro. 
2. El diencéfalo. 
3. El cerebelo. 
4. El tronco cerebral 
 

4) ¿Cuáles son los hemisferios cerebrales, qué estructura los conecta, cuáles son los 
lóbulos que forman cada hemisferio? 

 
El cerebro se compone de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Éstos están 
conectados entre sí por haces de fibras (tractos) que reciben la denominación de cuerpo 
calloso permitiendo que los dos hemisferios se comuniquen entre sí. 
El cerebro consta de cinco lóbulos: cuatro lóbulos exteriores y la ínsula central, que no vamos a 
tratar. Sus cuatro lóbulos principales son: 
 

1. El lóbulo frontal 
2. El lóbulo temporal 
3. El lóbulo parietal 
4. El lóbulo occipital 

 
5) ¿Qué es la corteza cerebral, cuál es su localización y funciones? 
 
La corteza cerebral forma la porción exterior de los hemisferios cerebrales y se considera que 
es el lugar de la mente y del intelecto. También se le llama sustancia gris, lo cual refleja 
simplemente su color distintivo por falta de mielina en los cuerpos celulares localizados en esta 
área. La corteza cerebral es nuestro cerebro consciente. Nos permite pensar, ser conscientes 
de los estímulos sensores y controlar voluntariamente nuestros movimientos. 
 
6) ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal? 
 
Las funciones del lóbulo fontal son: intelecto general y control motor. 
 
7) ¿Cuáles son las funciones del lóbulo parietal? 
 
Las funciones del lóbulo parietal son: entrada sensora general y su interpretación. 
 
8) ¿Cuáles son las funciones del lóbulo occipital? 
 
Las funciones del lóbulo occipital son: entrada visual y su interpretación. 
 
9) ¿Cuáles son las funciones del lóbulo temporal? 
 
Las funciones del lóbulo temporal son: entrada auditora y su interpretación. 
 
10) ¿Cuál es la localización de la corteza motora primaria y qué función tiene? 
 
La corteza motora primaria es responsable del control de los movimientos musculares fines y 
discretos. Está localizada en el lóbulo frontal, específicamente dentro de la circunvolución 
precentral. Las neuronas aquí contenidas, conocidas como células piramidales, nos permiten el 
control consciente de nuestros músculos esqueléticos. Pensemos en la corteza motora primaria 
como la parte del cerebro que decide qué movimiento deseamos realizar. Por ejemplo, si 
estamos sentados en una silla y queremos levantarnos, la decisión de hacerlo se toma en 
nuestra corteza motora primaria, donde todo el cuerpo está cuidadosamente cartografiado. Las 
áreas que requieren el control motor más fino tienen una representación más grande en la 
corteza motora, de modo que tienen un mayor control neural. 
 
11) ¿Cuál es la localización de la corteza sensora primaria y qué función tiene? 
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La corteza sensora primaria localizada en la circunvalación poscentral (en el lóbulo parietal), 
recibe entradas sensoras generales desde los receptores de la piel y desde los 
propiorreceptores de los músculos, tendones y articulaciones. Esta área tiene un mapa del 
cuerpo. La estimulación en un área específica del cuerpo es reconocida y su localización 
exacta se sabe instantáneamente. Así, esta parte de nuestro cerebro consciente nos permite 
ser continuamente conscientes de lo que nos rodea y de nuestra relación con ello. 
 
12) ¿Qué son los ganglios basales, cuál es su localización y función? 
 
Los ganglios (núcleos) basales no forman parte de la corteza cerebral. Están más bien en la 
materia blanca cerebral, profundamente dentro de la corteza. Estos ganglios son agrupaciones 
de cuerpos celulares nerviosos. Las complejas funciones de los ganglios basales no se 
conocen bien, pero se sabe que los ganglios son importantes en la iniciación de los 
movimientos de naturaleza sostenida y repetitiva (tales como el balanceo de brazos al andar), y 
que, por lo tanto, controlan el complejo de movimientos semivoluntarios tales como en andar o 
el correr. Estas células también intervienen en el mantenimiento de la postura y en el tono 
muscular. 
  
13) ¿Qué estructuras forman el diencéfalo, dónde se localiza? 
 
El diencéfalo se localiza en el encéfalo y se compone principalmente del tálamo y el hipotálamo 
 
14) ¿Qué es el tálamo óptico, cuál es su función? 
 
El tálamo es un centro importante de integración sensora. Todas las entradas sensoras 
(excepto el olfato) penetran en el tálamo y son transmitidas a las áreas apropiadas de la 
corteza. El tálamo regula todas las entradas sensoras que llegan a nuestro cerebro consciente 
y, por lo tanto, es muy importante para el control motor. 
 
15) ¿Qué es el hipotálamo, cuál es su función? 
 
El hipotálamo, directamente debajo del tálamo, es responsable del mantenimiento de la 
homeostasis, regulando casi todos los procesos que afectan el ambiente interno del cuerpo. 
Los centros neurales de aquí regulan: 

• el sistema nervioso autónomo (y, a través de él, la tensión arterial, el ritmo y la 
contractilidad del corazón, la respiración, la digestión, etc) 

• la temperatura corporal, 
• el equilibrio de fluidos, 
• el control neuroendocrino, 
• las emociones, 
• la sed, 
• la ingestión de comida y 
• los ciclos de sueño y vigilia. 

 
16) ¿Qué es la homeóstasis? 
 
Homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento 
de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo.  Es la 
autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por agentes 
exteriores.  
La homeostasis regula casi todos los procesos que afectan el ambiente interno del cuerpo. 
 
17) ¿Cuál es la localización del cerebelo, cómo se conecta con el resto del encéfalo y 

qué funciones tiene? 
 
El cerebelo se halla detrás del tronco cerebral. Está conectado a numerosas partes del 
encéfalo y tiene una función crucial en el control del movimiento. Tres bandas de fibras 
denominadas pedúnculos cerebelosos conectan el cerebelo con el tronco cerebral. El cerebelo 
se une con el mesencéfalo por los pedúnculos superiores, con el puente de Varolio o 

- 6 de 15 - 



Fisiología – Unidad 3 

protuberancia anular por los pedúnculos medios y con el bulbo raquídeo por los pedúnculos 
inferiores 
El cerebelo es crucial para el control de todas las actividades musculares rápidas y complejas. 
Ayuda a coordinar la sincronización de las actividades motoras y la rápida progresión de un 
movimiento al siguiente, al controlar y efectuar ajustes de corrección en las actividades motoras 
obtenidas por otras partes del cerebro. El cerebelo facilita las funciones de la corteza motora 
primaria y de los ganglios basales. Facilita modelos de movimientos suavizándolos, ya que de 
lo contrario serían espasmódicos e incontrolados. 
El cerebelo actúa como un sistema de integración, comparando nuestra actividad programada 
o que queremos desarrollar con los verdaderos cambios que tienen lugar en nuestro cuerpo, 
iniciando entonces ajustes correctivos mediante el sistema motor. Éste recibe información del 
cerebro y de otras partes del encéfalo, y también de receptores sensores (propioceptores) en 
los músculos y en las articulaciones que mantienen al cerebelo informado sobre la posición 
actual de nuestro cuerpo. El cerebelo recibe también datos visuales y del equilibrio. Por lo 
tanto, nota toda la información que llega sobre la tensión y la posición exacta de todos los 
músculos, articulaciones y tendones, y sobre la posición actual del cuerpo en relación con sus 
alrededores, determinando luego el mejor plan de acción para producir el movimiento deseado. 
Por ejemplo, estamos sentados y queremos levantarnos. Nuestra corteza motora primaria es la 
parte del cerebro que toma la decisión de levantarse. Esta decisión es transmitida al cerebelo. 
Éste percibe la acción deseada, considerando luego cuál es la situación presente del cuerpo, 
basándose en toda la información sensora que recibe. Entonces el cerebelo decide, mediante 
esta entrada de información, cuál es el mejor plan de acción para llevar a cabo el movimiento 
deseado: ponerse de pie. 
 
18) ¿Qué estructuras forman el arquicerebelo y cuál es su función? 
 
El arquicerebelo está formado por el Vermis o lóbulo central y los núcleos del techo. Su función 
es la del control de la Postura y el Equilibrio. 
 
19) ¿Qué estructuras forman el paleocerebelo y cuál es su función? 
 
El paleocerebelo está formado por Núcleo Globoso y Núcleo Emboliforme. Su función es el 
control de los movimientos automáticos. Junto con el neocerebelo, forma parte de los lóbulos 
laterales del cerebelo. 
 
20) ¿Qué estructuras forman el neocerebelo y qué función tiene? 
 
El neocerebelo está formado por el núcleo dentado. Su función es el control de los movimientos 
voluntarios. Junto con el paleocerebelo, forma parte de los lóbulos laterales del cerebelo. 
 
21) ¿Qué estructuras forman el tronco cerebral y qué funciones tiene? 
 
El tronco cerebral, compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, es el 
tallo de nuestro cerebro, conectando el encéfalo y la médula espinal. Todos los nervios 
sensores y motores pasan a través del tronco cerebral, ya que transmiten información entre el 
encéfalo y la médula espinal. Éste es el lugar de origen para 10 de las 12 parejas de nervios 
craneales. El tronco cerebral también contiene los principales centros reguladores autónomos 
que ejercen control sobre el aparato respiratorio y el sistema cardiovascular. 
Un grupo especializado de neuronas situadas a lo largo de todo el tronco cerebral, conocidas 
como sustancia reticular, están influidas por y tienen una influencia sobre casi todas las áreas 
del sistema nervioso central. Estas neuronas ayudan a: 
 

• coordinar la función muscular esquelética; 
• mantener el tono muscular; 
• controlar las funciones cardiovascular y respiratoria y 
• determinar nuestro estado de conciencia (tanto de vigilia como de sueño) 
 

22) ¿Qué lugar ocupa la médula espinal y cuáles son sus funciones? 
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La parte más baja del tronco cerebral, el bulbo raquídeo, forma continuidad hacia abajo con la 
médula espinal. Ésta se compone de tractos de fibras nerviosas que permiten la conducción de 
impulsos nerviosos en ambos sentidos. Las fibras sensoras (aferentes) llevan señales 
nerviosas desde los receptores sensores, tales como los que hay en los músculos y en las 
articulaciones, hasta los niveles superiores del SNC. Las fibras motoras (eferentes), desde el 
cerebro y la médula espinal superior, viajan hacia abajo hasta los órganos terminales 
(músculos, glándulas). 
 
23) ¿Cómo se divide la sustancia gris de la médula espinal, en qué zonas de ésta se 

localizan los centros motores, sensitivos y vegetativos? 
 
La sustancia gris se divide en cabeza éxteroceptiva, cuello ínteroceptivo, base víceroceptva, 
cabeza sensomotora y base víceromotora. Los centros motores se localizan en la cabeza de 
las astas anteriores, mientras que los sensitivos en las astas posteriores. Los vegetativos en la 
base víceromotora e ínteroceptiva. Función: elaborar respuestas 
 
24) ¿Cómo está formada y cómo se divide la sustancia blanca de la médula espinal y qué 

funciones tiene? 
 
Está formada por fibras nerviosas que tienen como función conducir impulsos nerviosos. 
 
25) ¿Qué son los nervios raquídeos, que neuronas forman las raíces anteriores y 

posteriores de éstos? 
 
Están formados por prolongaciones de neuronas motoras y sensitivas, que componen en 
conjunto el SNP. Este tiene 2 raíces: una posterior o aferente, que se compone de neuronas 
sensitivas; y una raíz anterior o eferente, que contiene a las neuronas motoras. 
 
26) ¿Adónde se localiza la neurona sensora que forma la raíz posterior de los nervios 

raquídeos? – Descripción 
 
Las fibras sensoras (aferentes) llevan señales nerviosas desde los receptores hasta los niveles 
superiores del SNC 
 
27) ¿Adónde se localiza la neurona motora que forma la raíz anterior de los nervios 

raquídeos? – Tipos 
 
Las fibras motoras o eferentes, desde el cerebro y la médula espinal hasta los órganos 
terminales (músculos) 
 
28) ¿Qué son los nervios craneales, cuáles son sus funciones? 
 
Hay doce pares de nervios craneales, simétricos entre sí, que salen de la base del encéfalo. Se 
distribuyen a lo largo de las diferentes estructuras de la cabeza y cuello y se numeran, de 
adelante hacia atrás, en el mismo orden en el que se originan. Todos contienen fibras 
sensitivas y motoras, excepto los pares I, II y VIII, que son sólo sensitivos. Las fibras motoras 
controlan movimientos musculares y las sensitivas recogen información del exterior o del 
interior del organismo. 
TALLER 17: Control neurológico del movimiento Wilmore y Costill y Capítulo 3 Astrand 
 
1) ¿Cómo está formado el sistema sensor y cuáles son sus funciones? 
 
El sistema sensor está formado por neuronas sensoras y su función es llevar información 
sensora hacia el SNC. 
El sistema sensor de nuestro sistema nervioso periférico lleva información sensora hacia el 
sistema nervioso central. Las neuronas sensoras (aferentes) tienen su origen en estas áreas 
como: 

• los vasos sanguíneos y linfáticos; 
• los órganos internos; 
• los órganos de sentidos especiales (gusto, tacto, olfato, oído, vista); 
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• la piel y 
• los músculos y tendones. 

 
2) ¿Adónde se localiza el cuerpo de la neurona sensora, adonde comienza y donde 

finaliza? 
 
Las neuronas sensoras (aferentes) tienen su origen en estas áreas como: 

• los vasos sanguíneos y linfáticos; 
• los órganos internos; 
• los órganos de sentidos especiales (gusto, tacto, olfato, oído, vista); 
• la piel y 
• los músculos y tendones. 

Las neuronas sensoras en nuestro sistema nervioso periférico finalizan en la médula espinal o 
en nuestro cerebro, y continuamente llevan información al sistema nervioso central relativa al 
estado constantemente cambiante del cuerpo. Transmitiendo esta información, estas neuronas 
permiten que el cerebro perciba lo que sucede en todas las partes del cuerpo y en el ambiente 
inmediato. Las neuronas sensoras dentro del sistema nervioso central llevan las entradas 
sensoras a áreas apropiadas en las que la información puede procesarse e integrarse con 
otras informaciones que entran. 
 
3) ¿De quién recibe los estímulos el sistema sensor? 
 
El sistema sensor recibe información de cinco tipos principales de receptores: 
 

vi. Mecanorreceptores, que responden a fuerzas mecánicas tales como la 
presión, el tacto o el estiramiento. 

vii. Termorreceptores, que responden a los cambios de temperatura. 
viii. Nociceptores, que responden al estímulo del dolor 
ix. Fotorreceptores, que reaccionan a la radiación electromagnética (luz) para 

permitir la visión. 
x. Quimiorreceptores, que reaccionan a estímulos químicos, tales como los 

provenientes de los alimentos, olores o cambios en las concentraciones en 
la sangre de diversas sustancias (oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, 
electrólitos, etc.) 

 
4) ¿Cuál es la localización y función de los mecanorreceptores? 
 
Los Mecanorreceptores responden a fuerzas mecánicas tales como la presión, el tacto o el 
estiramiento. 
 
5) ¿Cuál es la localización y función de los quimiorreceptores? 
 
Los Quimiorreceptores reaccionan a estímulos químicos, tales como los provenientes de los 
alimentos, olores o cambios en las concentraciones en la sangre de diversas sustancias 
(oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, electrólitos, etc.) 
 
6) ¿Cuál es la localización y función de los termorreceptores? 
 
Los Termorreceptores responden a los cambios de temperatura. 
 
7) ¿Cuál es la localización y función de los nociceptores? 
 
Los Nociceptores responden al estímulo del dolor 
 
8) ¿Cuál es la localización y función de los fotorreceptores? 
 
Los Fotorreceptores reaccionan a la radiación electromagnética (luz) para permitir la visión. 
 
9) ¿Cuál es la localización y función de los husos neuromusculares? 
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Los husos musculares perciben el grado de estiramiento de un músculo. 
Los husos musculares se hallan entre fibras musculares esqueléticas, denominadas fibras 
extrafusales (fuera de los husos). Un huso muscular está compuesto por entre 4 y 20 pequeñas 
fibras musculares especializadas, llamadas fibras intrafusales (dentro del huso), y las 
terminaciones nerviosas, sensoras y motoras, asociadas a estas fibras. Una vaina de tejido 
conectivo rodea el huso muscular y se une al endomisio de las fibras extrafusales. Las fibras 
intrafusales son controladas por neuronas motoras especializadas, denominadas neuronas 
motoras gamma. Por el contrario, las fibras extrafusales (las fibras normales) son controladas 
por las neuronas motoras alfa. 
La región central de una fibra intrafusal no puede contraerse porque no contiene ningún 
filamento de actina no de miosina, o como mucho unos pocos. Así, la región central sólo puede 
extenderse. Puesto que el huso muscular está unido a las fibras extrafusales, siempre que 
estas fibras se elongan, la región central del huso muscular también lo hará. 
Las terminaciones nerviosas sensoras que envuelven esta región central del huso muscular 
transmiten información a la médula espinal cuando esta región se elonga, informando al SNC 
sobre la longitud del músculo. En la médula espinal, la sinapsis de las neuronas sensoras con 
una neurona motora alfa dispara una contracción muscular refleja (en las fibras extrafusales) 
para resistir un mayor estiramiento. 
Las neuronas motoras gamma excitan fibras intrafusales preestirándolas ligeramente. Este 
preestiramiento hace que el huso muscular sea muy sensible, incluso a pequeños grados de 
estiramiento. 
El huso muscular también facilita la acción muscular normal. Parece ser que cuando las 
neuronas motoras alfa son estimuladas para contraer las fibras musculares extrafusales, las 
neuronas motoras gamma también se activan, contrayendo las terminaciones de las fibras 
intrafusales. Esto hace que se extienda la región central del huso muscular, dando lugar a 
impulsos sensores que viajan hasta la médula espinal y luego hasta las neuronas motoras. En 
respuesta, el músculo se contrae. De este modo, la contracción muscular nerviosa es 
estimulada mediante esta función de los husos musculares. 
 
10) ¿Cuál es la localización y función de los órganos tendinosos de golgi? 
 
Los órganos tendinosos de golgi detectan la tensión aplicada por un músculo a su tendón, 
facilitando información sobre la fuerza de la contracción muscular. 
Los órganos tendinosos de Golgi son receptores sensores encapsulados, a través de los 
cuales pasa un pequeño haz de fibras de tendones musculares. Estos órganos están situados 
proximalmente a las uniones de las fibras de los tendones con las fibras musculares. 
Aproximadamente entre 5 y 25 fibras musculares suelen estar conectadas con cada órgano de 
Golgi. Mientras que los husos musculares controlan la longitud de un músculo, estas 
estructuras son sensibles a la tensión en el complejo músculo-tendón y operan como un 
indicador de la intensidad del esfuerzo, un instrumento que percibe los cambios en la tensión. 
Su sensibilidad es tan grande que pueden reaccionar a la contracción de una sola fibra 
muscular. Estos receptores sensores son de naturaleza inhibidora, llevando a cabo una función 
protectora, reduciendo las posibilidades de que se produzcan lesiones. Cuando son 
estimulados, estos receptores inhiben los músculos que se contraen (agonistas) y excitan los 
músculos antagonistas. 
 
11) ¿Cómo está formado el sistema motor y cuál es su función? 
 
Nuestro sistema nervioso central transmite información hacia varias partes del cuerpo a través 
del sistema motor, o eferente, de nuestro sistema nervioso periférico. Una vez que nuestro 
SNC ha procesado la información que recibe del sistema sensor, decide cómo debe responder 
nuestro cuerpo a esta entrada. Desde el cerebro y la médula espinal, intrincadas redes de 
neuronas van hacia todas partes del cuerpo facilitando instrucciones detalladas a áreas 
objetivo – para nuestro propósito, los músculos –. 
El sistema nervioso autónomo, considerado frecuentemente como una parte del sistema motor 
del sistema nervioso periférico, controla las funciones internas involuntarias del cuerpo, por 
ejemplo: la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la distribución de la sangre y la respiración. 
El sistema nervioso autónomo incluye el sistema nervioso simpático, que es nuestro sistema de 
“lucha o huída”, y el sistema parasimpático, que es nuestro sistema de economía doméstica del 
cuerpo. Aunque estos sistemas con frecuencia se oponen entre sí, siempre funcionan juntos. 
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12) ¿Adónde se origina la información que transmite el sistema motor y cuál es su 

destino? 
 
La información que transmite el sistema motor se genera en los receptores sensores del 
sistema sensor del sistema nervioso periférico. El sistema sensor lleva la información al SNC, 
de forma que éste está constantemente informado de nuestro estado actual y de nuestro 
ambiente. El sistema motor lleva los impulsos motores desde el SNC hasta los músculos. 
 
13) Explicar el concepto de los movimientos voluntarios, los movimientos automáticos y 

los movimientos reflejos 
 
Los movimientos voluntarios se generan por un estímulo periférico. La corteza sensora lo 
pasa a la corteza motora y así realizamos la acción en forma conciente. Esta es la vía motora 
voluntaria. 
Los movimientos automáticos una vez fueron voluntarios, pero se transformaron por una 
repetición constante (se automatizan). Se utiliza la vía de los centros subcorticales. 
Los movimientos reflejos son respuestas preprogramadas: siempre que nuestros nervios 
sensores transmiten impulsos específicos, nuestro cuerpo reacciona instantáneamente y de 
forma idéntica. Por ejemplo, tanto si tocamos algo demasiado caliente o demasiado frío, los 
termorreceptores obtendrán un reflejo para la retirada de la mano. Tanto si el dolor proviene del 
calor como de un objeto cortante, los nociceptores también producen una retirada refleja. 
 
14) Descripción del proceso de integración sensomotora 
 
Al proceso de cómo un estímulo sensorial da lugar a una respuesta motora se denomina 
proceso de integración sensomotora. Para que nuestro cuerpo responda a los estímulos 
sensores, los sistemas sensor y motor de nuestro sistema nervioso deben funcionar juntos en 
una secuencia específica: 
 

1. Los receptores reciben un estímulo sensor 
2. El impulso sensor es transmitido a lo largo de las neuronas sensoras hasta el SNC 
3. El SNC interpreta la información sensora que entra y determina qué respuesta es la 

más apropiada. 
4. Las señales para la respuesta son transmitidas desde el SNC a lo largo de las 

neuronas motoras 
5. El impulso motor es transmitido hasta un músculo y se produce la reacción 
 

15) ¿Qué rol cumple el tálamo óptico en la integración sensomotora? 
 
Las señales sensoras que terminan en el tálamo comienzan a entrar en el nivel de la 
conciencia, y entonces comenzamos a distinguir varias sensaciones. 
El tálamo es un centro importante de integración sensora. Todas las entradas sensoras 
(excepto el olfato) penetran en el tálamo y son transmitidas a las áreas apropiadas de la 
corteza. El tálamo regula todas las entradas sensoras que llegan a nuestro cerebro consciente 
y, por lo tanto, es muy importante para el control motor. 
 
16) Definición del reflejo 
 
Un reflejo es una respuesta preprogramada: siempre que nuestros nervios sensores transmiten 
impulsos específicos, nuestro cuerpo reacciona instantáneamente y de forma idéntica. Por 
ejemplo, tanto si tocamos algo demasiado caliente o demasiado frío, los termorreceptores 
obtendrán un reflejo para la retirada de la mano. Tanto si el dolor proviene del calor como de un 
objeto cortante, los nociceptores también producen una retirada refleja. Cuando nos 
percatemos conscientemente del estímulo específico, después de que los impulsos sensores 
hayan sido transmitidos también hasta la corteza sensora primaria, la actividad refleja ya estará 
en camino o incluso se habrá completado. Toda la actividad neural tiene lugar con extrema 
rapidez, ya que un reflejo es el tipo más rápido de respuesta porque no necesitamos tiempo 
para tomar una decisión conciente. Sólo es posible una reacción: no es preciso considerar 
ninguna opción. 
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17) ¿Qué es el arco reflejo, cómo está constituido? 
 
El arco reflejo consiste en la estimulación de un nervio sensitivo (aferente) a través de un 
órgano de los sentidos o receptor, seguida de la transmisión del estímulo, por lo general a 
través de un centro nervioso, a un nervio motor (eferente). El resultado de este proceso es la 
acción de un músculo o glándula, que recibe el nombre de efector. Sin embargo, en la mayoría 
de las acciones reflejas el estímulo pasa a través de una o más neuronas intermedias que 
modifican y dirigen su acción, a veces hasta el punto de producir la actividad muscular de todo 
el organismo. Por ejemplo, un estímulo doloroso aplicado en una mano produce la retirada 
refleja de la mano, la cual implica la contracción del grupo de músculos que cierran el ángulo 
de la articulación (músculos flexores) y la relajación del grupo opuesto de músculos, que por lo 
general mantienen abierto el ángulo de la articulación (músculos extensores). Si el estímulo es 
fuerte, las neuronas que lo coordinan lo transmiten a los músculos del brazo, y también a los 
músculos del tronco y de las piernas. El resultado es un salto para retirar del estímulo doloroso, 
no sólo el brazo, sino todo el cuerpo. 
 
Está constituido por: 

• Receptor 
• Neurona Sensora 
• Médula Espinal 
• Neurona Motora 
• Músculo 

 
18) ¿Qué es la célula de renshaw, dónde se localiza y cuál es su función? 
 
Las motoneuronas dan origen a ramas colaterales a medida que atraviesan la médula espinal 
para emerger a una raíz ventral. Forman contactos sinápticos excitatorios con interneuronas 
ubicadas en la región ventromedial del cuerno ventral. Estas células de Renshaw envían 
axones que afectan las conexiones sinápticas inhibidoras con las mismas motoneuronas y 
otras de ese nivel segmentario de una manera superpuesta y difusa. Las células de renshaw 
pueden excitar, asi mismo, los impulsos aferentes que provienen de los músculos y de la piel, 
suministra una realimentación, y una única andanada en el axón de la motoneurona puede 
provocar una descarga repetitiva de la célula de renshaw, lo cual tiende a amortiguar la 
actividad motoneural. De este modo, el efecto consiste en reducir la frecuencia de la descarga 
motoneural, circunstancia que puede proteger contra la actividad conculsiva y la sobrecarga de 
los músculos.  
    En otras palabras, las células de renshaw y otras neuronas inhibidoras aminorarán el nivel 
de excitación, suprimiendo descargas provenientes de todas las neuronas excitadas en forma 
débil. Sólo las neuronas fuertemente excitadas superarán esta barrera inhibidora. 
 
19) Descripción del fenómeno de inervación recíproca. 
 
Es cuando, al estimularse un músculo se inhibe el contrario, es decir, cuando se contrae el 
agonista se relaja el antagonista. 
 
20) ¿Qué es el control motor, adonde se originan los impulsos que controlan a los 

músculos esqueléticos? 
 
Una vez que se recibe un impulso sensor, éste normalmente evoca una reacción a través de 
una neurona motora, con independencia del nivel en el que se detiene el impulso sensor. Los 
músculos esqueléticos son controlados por impulsos dirigidos por neuronas motoras 
(eferentes) que se originan en uno de estos tres niveles: 
 

• La médula espinal. 
• Las regiones inferiores del cerebro. 
• El área motora de la corteza cerebral 
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Cuando el nivel de control se desplaza desde la médula espinal hasta la corteza motora, el 
grado de complejidad del movimiento se incrementa desde un control reflejo sencillo hasta 
movimientos complicados que requieren procesos básicos de pensamiento. Las respuestas 
motoras para modelos de movimiento más complejos se originan generalmente en la corteza 
motora del cerebro. 
 
TALLER 18: Control neurológico del movimiento: Wilmore y Costill. Capítulo 3 de 
Astrand 
 
1) ¿Cuáles son los centros superiores que controlan y coordinan los movimientos? 
 
Los centros superiores que controlan y coordinan los movimientos son: 
 

• la corteza motora primaria, 
• los ganglios basales y 
• el cerebelo. 
 

2) ¿Cuál es la localización y función de la corteza motora primaria, cuáles son las 
principales células que la componen? 

 
La corteza motora primaria es responsable del control de los movimientos musculares fines y 
discretos. Está localizada en el lóbulo frontal, específicamente dentro de la circunvolución 
precentral. Las neuronas aquí contenidas, conocidas como células piramidales, nos permiten el 
control consciente de nuestros músculos esqueléticos. Pensemos en la corteza motora primaria 
como la parte del cerebro que decide qué movimiento deseamos realizar. Por ejemplo, si 
estamos sentados en una silla y queremos levantarnos, la decisión de hacerlo se toma en 
nuestra corteza motora primaria, donde todo el cuerpo está cuidadosamente cartografiado. Las 
áreas que requieren el control motor más fino tienen una representación más grande en la 
corteza motora, de modo que tienen un mayor control neural. 
 
3) ¿Qué movimientos controla la corteza motora primaria? 
 
Los cuerpos celulares de las células piramidales están albergados en la corteza motora 
primaria, y sus axones forman los tractos extrapiramidales. Éstos se conocen también como los 
tractos corticospinales porque los procesos nerviosos se extienden desde la corteza cerebral 
hasta la médula espinal. Estos tractos proporcionan el principal control voluntario de 
nuestros músculos esqueléticos. 
 
4) ¿Qué son los lóbulos de los hemisferios cerebrales, las circunvoluciones, los surcos 

y las cisuras? 
 
Lóbulos: dividen al cerebro en 4 partes. 
Circunvoluciones: son las que dividen a los lóbulos. 
Surcos: Canales más superficiales de la corteza. 
Cisuras: son los canales más profundos de la corteza. Son 3: de Rolando, de Silvio y 
Perpendicular. 
 
5) ¿Adonde se localizan los ganglios basales, cómo están formados y qué movimientos 

controlan? 
 
Los ganglios (núcleos) basales no forman parte de la corteza cerebral. Están más bien en la 
materia blanca cerebral, profundamente dentro de la corteza. Estos ganglios son agrupaciones 
de cuerpos celulares nerviosos. Las complejas funciones de los ganglios basales no se 
conocen bien, pero se sabe que los ganglios son importantes en la iniciación de los 
movimientos de naturaleza sostenida y repetitiva (tales como el balanceo de brazos al andar), y 
que, por lo tanto, controlan el complejo de movimientos semivoluntarios tales como en andar 
o el correr. Estas células también intervienen en el mantenimiento de la postura y en el tono 
muscular. 
 
6) ¿Qué centros superiores controlan la postura y el equilibrio? 
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Los ganglios basales intervienen en el mantenimiento de la postura y en el tono muscular. 
El cerebelo recibe datos visuales y del equilibrio. Por lo tanto nota toda información que llega 
sobre la tensión y posición exacta de los músculos, articulaciones y tendones, y sobre la 
posición actual del cuerpo en relación con sus alrededores, determinando luego el mejor plan 
de acción para producir el movimiento deseado. 
 
7) ¿Cómo es la estructura del cerebelo, cómo se divide y qué función tiene cada parte? 
BUSCA EL CUADRO DEL CEREBELO, 
El cerebelo se halla detrás del tronco cerebral. Está conectado a numerosas partes del 
encéfalo y tiene una función crucial en el control del movimiento. Tres bandas de fibras 
denominadas pedúnculos cerebelosos conectan el cerebelo con el tronco cerebral. El cerebelo 
se une con el mesencéfalo por los pedúnculos superiores, con el puente de Varolio o 
protuberancia anular por los pedúnculos medios y con el bulbo raquídeo por los pedúnculos 
inferiores. 
 
8) ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? 
 
El cerebelo es crucial para el control de todas las actividades musculares rápidas y complejas. 
Ayuda a coordinar la sincronización de las actividades motoras y la rápida progresión de un 
movimiento al siguiente, al controlar y efectuar ajustes de corrección en las actividades motoras 
obtenidas por otras partes del cerebro. El cerebelo facilita las funciones de la corteza motora 
primaria y de los ganglios basales. Facilita modelos de movimientos suavizándolos, ya que de 
lo contrario serían espasmódicos e incontrolados. 
El cerebelo actúa como un sistema de integración, comparando nuestra actividad programada 
o que queremos desarrollar con los verdaderos cambios que tienen lugar en nuestro cuerpo, 
iniciando entonces ajustes correctivos mediante el sistema motor. Éste recibe información del 
cerebro y de otras partes del encéfalo, y también de receptores sensores (propioceptores) en 
los músculos y en las articulaciones que mantienen al cerebelo informado sobre la posición 
actual de nuestro cuerpo. El cerebelo recibe también datos visuales y del equilibrio. Por lo 
tanto, nota toda la información que llega sobre la tensión y la posición exacta de todos los 
músculos, articulaciones y tendones, y sobre la posición actual del cuerpo en relación con sus 
alrededores, determinando luego el mejor plan de acción para producir el movimiento deseado. 
Por ejemplo, estamos sentados y queremos levantarnos. Nuestra corteza motora primaria es la 
parte del cerebro que toma la decisión de levantarse. Esta decisión es transmitida al cerebelo. 
Éste percibe la acción deseada, considerando luego cuál es la situación presente del cuerpo, 
basándose en toda la información sensora que recibe. Entonces el cerebelo decide, mediante 
esta entrada de información, cuál es el mejor plan de acción para llevar a cabo el movimiento 
deseado: ponerse de pie. 
 
9) ¿Qué son los engramas? 
 
Cuando aprendemos una nueva habilidad motora, nuestros períodos iniciales de práctica 
requieren una intensa concentración. A medida que nos familiarizamos con la habilidad, 
descubrimos que no necesitamos concentrarnos tanto. Por último, una vez que hemos 
perfeccionado la habilidad, podemos llevarla a cabo con poco o sin ningún esfuerzo conciente. 
Parece que en el cerebro se almacenan modelos motores aprendidos específicos, para 
ejecutarlos a voluntad. Estos modelos motores memorizados reciben el nombre de programas 
motores o engramas. Los engramas aparentemente se almacenan tanto en las porciones 
sensoras como motoras del cerebro. Los que se hallan en la porción sensora del cerebro son 
los modelos motores más lentos, y los que se hallan en la porción motora son para los 
movimientos rápidos 
 
10) ¿Qué importancia tienen los engramas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
 
Son importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque si se enseña mal un 
movimiento determinado, el alumno lo va a aprender mal y al repetir reiteradas veces el 
movimiento formará un engrama del moviento mal hecho. Esto puede suceder también si una 
persona aprende sola un movimiento mal hecho, por ejemplo el tiro al aro de básquet. Al hacer 
mal la técnica, pero repetirla tantas veces, forma el engrama de ese movimiento mal hecho. 
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Por eso es importante aprender bien los movimientos específicos para no formar engrama de 
un movimiento incorrecto. 
 
11) ¿Qué dificultad puede originar la formación de un engrama incorrecto y 

posteriormente se corrige, la misma actividad con la formación de otro correcto? 
 
La dificultad es que realice mal el movimiento específico, por ejemplo la técnica de lanzamiento 
de tiros libres en Básquet. Puede corregirse en estado conciente, practicando mucho, pero 
cuando realice el movimiento inconscientemente no utilizará el engrama corregido, sino el 
engrama incorrecto, por lo tanto el movimiento será incorrecto. 
 
12) ¿Qué es la unidad motora, cómo está constituída? 
 
Una vez el impulso eléctrico llega a una neurona motora, viaja a lo largo de toda la neurona 
hasta la unión neuromuscular. Desde allí, el impulso se extiende a todas las fibras musculares 
inervadas por esta neurona motora concreta. Recordemos que la neurona motora y todas las 
fibras musculares que inerva forman una sola unidad motora. 
Cada fibra muscular está inervada solamente por una neurona motora, pero cada una de éstas 
inerva hasta varios miles de fibras musculares, dependiendo de la función del músculo. Los 
músculos que controlan los movimientos finos, tales como los que controlan los ojos, tienen 
pocas fibras musculares por neurona motora. Los músculos con más funciones generales 
tienen muchas fibras por cada neurona motora.  
 
13) Según el tamaño de las unidades motoras, ¿Cuáles se movilizan primero? Explicar 

por qué. 
 
El principio del tamaño dice que la movilización de una unidad motora es directamente 
proporcional al tamaño de la neurona motora. Las unidades motoras con neuronas motoras 
más pequeñas serán las movilizadas en primer lugar. Puesto que las unidades motoras de 
contracción lenta tienen neuronas motoras más pequeñas, son las primeras unidades en ser 
reclutadas en los movimientos progresivos (que van desde los índices de producción de fuerza 
muy bajo hasta los muy elevados). Las unidades motoras de contracción rápida son 
movilizadas, pues, cuando aumenta la fuerza necesaria para ejecutar el movimiento. 
 
14) ¿Qué dice el principio de movilización ordenada de las fibras musculares? 
 
El principio de movilización ordenada de las fibras musculares dice que las unidades motoras 
generalmente se activan basándose en un orden de movilización fijo; las unidades motoras 
dentro de un músculo determinado parecen estar clasificadas.  
Usemos el músculo bíceps braquial como ejemplo. Suponiendo un total de 200 unidades 
motoras, se clasificarían en una escala del 1 al 200. Para una acción muscular 
extremadamente fina que requiera muy poca producción de fuerza será movilizada la unidad 
motora clasificada con el número 1. Cuando los requerimientos de producción de fuerza 
aumentan, serán movilizados los números 2, 3, 4, etc. hasta una acción muscular máxima que 
activaría del 50% al 70% de las unidades motoras. Para una producción determinada de 
fuerza, se movilizan las mismas unidades motoras cada vez 
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