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GUÍA N°5: HOMEOSTASIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

¿Cuál es la temperatura en la habitación donde estás ahora mismo? Dudo mucho que sea exactamente 
37°C.  Sin embargo, la temperatura de tu cuerpo tiende a estar muy cerca de este valor. De hecho, si la 
temperatura interna de tu cuerpo no se mantiene dentro de límites relativamente estrechos, de 
aproximadamente 35°C a 40°C, los resultados pueden ser peligrosos o incluso mortales. 
 

La tendencia a mantener un ambiente interno estable y relativamente constante se llama homeostasis. El 
cuerpo mantiene la homeostasis para muchas variables además de la temperatura. Por ejemplo, la concentración 
de diversos iones en la sangre debe mantenerse constante, junto con el pH y la concentración de la glucosa. Si 
estos valores aumentan o disminuyen demasiado, puedes terminar muy enfermo. 

 
La homeostasis se mantiene en muchos niveles, no solo al nivel de todo el cuerpo como ocurre con la 

temperatura. Por ejemplo, el estómago mantiene un pH que es diferente al de los órganos que lo rodean y cada 
célula individual mantiene concentraciones iónicas diferentes a las del líquido circundante. Mantener la 
homeostasis en cada nivel es de suma importancia para mantener las funciones globales del cuerpo. 
 

Bueno, ¿y cómo se mantiene la homeostasis? Vamos a responder esta pregunta mediante el análisis de 
un ejemplo. 

 
 

La conservación de la homeostasis 
 

Los sistemas biológicos, como tu cuerpo, constantemente son llevados lejos de sus puntos de equilibrio. 
Por ejemplo, cuando te ejercitas, tus músculos aumentan la producción de calor e incrementa la temperatura de 
tu cuerpo. Del mismo modo, cuando bebes un vaso de jugo de frutas, tu glicemia sube. La homeostasis depende 
de la capacidad de tu cuerpo para detectar y oponerse a estos cambios. 
 

Para mantener la homeostasis se suelen usar ciclos de retroalimentación negativa. Estos ciclos actúan en 
oposición al estímulo, o señal, que los desencadena. Por ejemplo, si la temperatura de tu cuerpo es demasiado 
alta, actuará un ciclo de retroalimentación negativa para volver a disminuirla hacia el valor de referencia, o valor 
nominal, de 37°C 

 
 

INDICADOR 
Comprender que los mecanismos de retroalimentación son la base de la homeostasis corporal. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
OA 2: Crear modelos que expliquen la regulación de:  

• La glicemia por medio del control de las hormonas pancreáticas.  

• Los caracteres sexuales y las funciones reproductivas por medio del control de las hormonas 
sexuales en el organismo. 
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¿Cómo funciona esto? Primero, ciertos sensores detectarán la alta temperatura —principalmente las 

células nerviosas con terminaciones en tu piel y cerebro— e informarán a un centro de control regulador de 
temperatura en tu cerebro. El centro de control procesará la información y activará efectores, como las glándulas 
sudoríparas, cuya función es oponerse al estímulo y reducir la temperatura del cuerpo. 

 
 
 

 

(a) Un ciclo de retroalimentación negativa tiene cuatro partes básicas: un estímulo, un sensor, un centro de control y un efector. (b) La 

temperatura corporal está regulada por retroalimentación negativa. El estímulo es cuando la temperatura corporal excede los 37 grados 

centígrados, los sensores son las células nerviosas con terminaciones en la piel y el cerebro, el centro de control es el centro de regulación 

de la temperatura en el cerebro, y los efectores son las glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. 

 
Por supuesto, la temperatura corporal no solo puede exceder su valor nominal, también puede caer por 

debajo de este valor. En general, los circuitos homeostáticos suelen utilizar al menos dos ciclos de 
retroalimentación negativa: 

• Uno se activa cuando un parámetro, como la temperatura corporal, es superior al punto fijo, y está 
diseñado para volver a disminuirlo. 

• Uno se activa cuando el parámetro es inferior al punto fijo y está diseñado para volver a aumentarlo. 
 
Para concretar más esta idea, revisaremos los circuitos de retroalimentación opuestos que controlan la 
temperatura corporal. 
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Respuestas homeostáticas en la regulación de la temperatura 
 

Si tienes mucho calor o mucho frío, sensores en la periferia y el cerebro le dicen al centro de regulación 
de la temperatura en tu cerebro —una región llamada hipotálamo— que tu temperatura se ha desviado de su 
punto fijo. 
 

Por ejemplo, si has hecho mucho ejercicio, tu temperatura corporal puede elevarse sobre su valor de 
referencia y tendrás que activar mecanismos para refrescarte. El flujo sanguíneo hacia tu piel aumenta para 
acelerar la pérdida de calor con tu entorno y además puedes empezar a sudar de forma que la evaporación del 
sudor en la piel puede ayudar a enfriarte. Jadear también puede aumentar la pérdida de calor. 
 

 
Imagen que muestra la regulación de la temperatura en respuesta a las señales del sistema nervioso. Cuando la temperatura corporal cae, 
los vasos sanguíneos se constriñen, las glándulas sudoríparas no producen sudor, y el tiritar genera calor para calentar el cuerpo. Esto hace 
que se conserve el calor y que la temperatura del cuerpo vuelva a la normalidad.  

 
Cuando la temperatura corporal es demasiado alta, se dilatan los vasos sanguíneos, las glándulas 

sudoríparas secretan líquido y se pierde calor del cuerpo. Conforme el calor se pierde al ambiente, la temperatura 
corporal regresa a la normalidad.  

Cuando la temperatura corporal es demasiado alta, se dilatan los vasos sanguíneos, las glándulas 
sudoríparas secretan líquido y se pierde calor del cuerpo. Conforme el calor se pierde al ambiente, la temperatura 
corporal regresa a la normalidad. 
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Por otra parte, si estás sentado en una habitación fría y no vistes prendas cálidas, el centro de la 

temperatura en el cerebro tendrá que activar respuestas que ayuden a calentarte. El flujo de sangre hacia tu piel 
disminuye y podrías empezar a temblar para que tus músculos generen más calor. También puedes tener piel de 
gallina, que eriza el vello de tu cuerpo y atrapa una capa de aire cerca de tu piel, además de aumentar la liberación 
de hormonas que actúan para aumentar la producción de calor. 

Fuente: https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-human-body-systems/hs-body-structure-and-
homeostasis/a/homeostasis 

 

ACTIVIDAD 
 
INSTRUCCIONES 

• Para desarrollar la presente guía, te recomiendo que primero veas el vídeo de la clase en Classroom y leas 
la información de la guía. 

• Puedes responderla en tu cuaderno o en el pc. 

• Una vez desarrollada, debes enviarla a sussysaavedrastmfq@gmail.com. 

• El plazo de entrega es el miércoles 13 de mayo, recuerda que la fecha de entrega es “sugerida”, por lo 
que, si la envías fuera de plazo no hay sanción. 

• La guía tiene un puntaje total de 26 puntos y una ponderación del 10%. 
 
1. Construye un esquema, puede ser el tipo que tú desees, para explicas los mecanismos de retroalimentación 
negativa y positiva. (6 puntos) 
2. Explica en qué consiste el “equilibrio dinámico” (4 puntos) 
3. Con los conocimientos adquiridos, deduce los siguientes casos: 
 

a) Ha pasado más de dos años desde que Víctor Fuentes Norambuena 
(31) vivió una tragedia que lo marcará a él y a su familia para 
siempre. El 7 de diciembre de 2017 llegó en su vehículo, junto a su 
hijo de 2 años y medio, al Colegio San Agustín, en Ñuñoa, donde se 
desempeñaba como contador. Se estacionó y entró a trabajar por 
cerca de ocho horas. Sin embargo, olvidó lo más importante: el 
niño se quedó sentado en su silla adentro de la camioneta. 
Cuando se dio cuenta ya era muy tarde. El menor murió 
deshidratado al sol, un día en que la máxima alcanzó los 29 °C.  
 La muerte del niño, ocurre pues el cuerpo del niño intentó mantener el equilibrio de su 
temperatura corporal, sin embargo, debía a que transcurrieron demasiadas horas, estos mecanismos se 
vieron sobrepasados. 
 Explica detalladamente los mecanismos que debió poner en juego el cuerpo de este niño para 
intentar compensar esta situación. Lo puedes realizar a través de un esquema o de forma escrita. (8 
puntos) 

 
b) En Argentina, Esteban Ávalos, un inspector que se dirigía a 

Neuquén y perdió su rumbo en el sur mendocino por la intensa 

nevada. estuvo perdido durante tres días en la nieve, fue 

encontrado el 13 de junio de 2019, con vida y brindo detalles de 

su desaparición. 

 

 

 

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-human-body-systems/hs-body-structure-and-homeostasis/a/homeostasis
https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-human-body-systems/hs-body-structure-and-homeostasis/a/homeostasis
mailto:sussysaavedrastmfq@gmail.com


 

Departamento de Ciencias. 
Asignatura de Biología 2° medio 
Profesora Sussy Saavedra A 

 

"Lo único que escuchaba era la radio, escuche todos los mensajes que enviaban y ahí escuche 

que me estaban buscando y fue algo importante para mí", explicó el hombre que quedó varado en una 

ruta provincial, a la altura de Malargüe, con condiciones climáticas adversas. 

 Explica detalladamente los mecanismos que debió poner en juego el cuerpo de este Esteban 
para soportar esta situación. Lo puedes realizar a través de un esquema o de forma escrita. (8 puntos) 
 

 
 
 


