
EL SISTEMA RESPIRATORIO 

 El aparato respiratorio es el conjunto de estructuras cuya función es la 

de abastecer oxígeno al organismo, principalmente al cerebro, mediante la 

incorporación de aire rico en oxígeno y la expulsión de aire enrarecido por el 

dióxido de carbono (CO2).  

1. FUNCIÓN  

Aunque la principal función del sistema respiratorio es la de la captación 

de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, es un sistema que tiene 

otras funciones que también resultan importantes para el ser humano. 

Dentro de estas funciones destacar: 

- Transporte de aire desde la atmósfera hasta los pulmones y viceversa. Esta función es 

primordial para captar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. 

- Intercambio de gases entre los alveolos y el sistema sanguíneo: para que el oxígeno pueda ser 

utilizado por el organismo, debe llegar desde los pulmones hasta el torrente sanguíneo. Esto 

sucede en los alveolos pulmonares. De igual manera, se elimina el dióxido de carbono, pero en 

sentido contrario, desde el sistema circulatorio hacia los alveolos, para posteriormente ser 

expulsado. 

- Permite la fonación. El aire que atraviesa las cuerdas vocales es el responsable de hacerlas 

vibrar y producir los sonidos que emitimos para poder comunicarnos mediante el habla. 

- El sistema respiratorio también filtra, calienta y humidifica el aire antes de ser absorbido en 

los alveolos. 

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

El aparato respiratorio consta de dos partes: las vías respiratorias y los pulmones. 

A. Las vías respiratorias: es la vía de comunicación por la que circula el aire desde el exterior 

hasta los pulmones y en sentido contrario. Está formado por: 

a.1 - Fosas nasales: calientan, humedecen y filtran el aire, siempre que se respire por la 

nariz. 

Estas fosas forman un conjunto con la faringe, laringe, tráquea y bronquios, constituyendo el 

sistema de conducción. 

a.2 - Faringe o garganta: comunica el aparato respiratorio y el digestivo. 

Es un conjunto membranoso situado por detrás y por debajo de las fosas nasales. Permite el paso 

del aire inspirado, de las fosas nasales a la laringe. 

a.3 - Laringe: en ella se encuentran las cuerdas vocales.    

Es el órgano que se encuentra situado en el cuello por debajo de la faringe y por encima de la 

tráquea. Está constituida por cartílagos y membranas musculares. 

 En su interior se encuentran las cuerdas vocales, cuya vibración, al paso del aire, produce la voz. 

Cuando tragamos el alimento, la laringe queda cerrada por una especie de lengüeta llamada epiglotis. 

a.4 - Tráquea: 



Es un largo tubo compuesto por anillos musculares y cartilaginosos incompletos en forma de C que 

lo mantienen siempre abierto. Se halla situada delante del esófago. 

Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones. Penetra en 

el tórax y se bifurca formando los bronquios. 

a.5 - Bronquios: son bifurcaciones de la tráquea. 

Son los dos tubos en los que se divide la tráquea formados por anillos cartilaginosos. Penetran en 

el interior de los pulmones donde se ramifican repetidamente, formando los bronquiolos. Su pared 

interior posee cilios (especie de pelillos que vibran) y moco para filtrar el aire y atrapar las partículas 

en suspensión. 

B. Los Pulmones: 

Los pulmones son dos órganos esponjosos de color rojizo situados en el tórax y protegidos por la 

parrilla costal. A través de ellos se realiza la respiración. Están separados por el mediastino, 

espacio donde se encuentran el corazón, la tráquea, el esófago y vasos sanguíneos. 

Dentro de los pulmones, cada bronquio principal se divide, como las ramas de un árbol, en conductos 

cada vez más finos: bronquios secundarios, bronquiolos y conductos alveolares, hasta llegar a unos 

pequeños sacos llamados alvéolos. Estos alveolos y sus canales forman el sistema de intercambio de 

gases. Hay más de 400 millones de alvéolos en los dos pulmones. Debido a su forma (esférica) tienen 

una capacidad tan grande para absorber oxígeno, que si nuestros pulmones fueran planos 

necesitaríamos que fuesen más grandes que un campo de fútbol. Las paredes de los alvéolos contienen 

multitud de pequeños vasos sanguíneos donde se produce el intercambio de gases durante la 

respiración. En la inspiración se absorbe el oxígeno (O2) del aire que entra en los pulmones, y en la 

espiración se expulsa el anhídrido carbónico (CO2) al exterior. 

Protegiendo al pulmón se encuentran las pleuras, que son unas membranas que evitan el roce de 

éste con la caja torácica. 

El sistema sanguíneo pulmonar se compone de una arteria en cada pulmón, que transporta sangre 

pobre en oxígeno y se ramifica en una fina red capilar que llega hasta los alvéolos. A la salida de éstos 

se encuentran otros capilares que se agrupan en vénulas ramificadas, que acaban convirtiéndose en 

las cuatro venas pulmonares. 

Los pulmones están divididos en zonas denominadas lóbulos. El pulmón derecho está formado por 

tres lóbulos y es más grande que el izquierdo (que tiene que dejar espacio al corazón), el izquierdo 

por dos. 

 

 



 
 

 

3. MECÁNICA DE LA RESPIRACIÓN  

La mecánica de la respiración es la parte de la respiración que produce el movimiento del aire del 

exterior al interior de los pulmones (inspiración) y viceversa (espiración). A esto se le conoce como 

ventilación pulmonar. 

1. Inspiración: la inspiración se produce mediante la contracción de los músculos respiratorios 

(fase activa) que aumentan el volumen de la caja torácica. Los pulmones aumentan su tamaño gracias 

a la acción de los músculos inspiratorios, haciéndose la presión interior negativa, y entrando el aire 

como lo hace el líquido en una jeringa al sacar el émbolo.  

2. Espiración: la espiración se produce cuando los músculos respiratorios se relajan y la energía 

elástica acumulada en la caja torácica producen un descenso en el tamaño de esta, los pulmones 

vuelven a su posición original y el aire es expulsado al exterior debido al aumento de la presión, igual 

que en una jeringa cuando apretamos el émbolo. En condiciones normales, esta segunda fase de la 

respiración es pasiva, se produce por relajación muscular. 

 

 



 

4. EL INTERCAMBIO DE GASES 

 

El intercambio de gases entre el aire y la sangre tiene lugar a través de las finas paredes de 

los alvéolos y de los capilares sanguíneos. La sangre venosa proveniente de la arteria pulmonar 

se libera del dióxido de carbono, procedente del metabolismo de todas las células del cuerpo, y 

toma oxígeno. La sangre oxigenada regresa por la vena pulmonar al corazón que la bombea a todo 

el cuerpo. 

Las características del intercambio gaseoso que se producen en los alvéolos pulmonares son: 

1) La sangre procedente del corazón, que llega a los capilares sanguíneos que recubren los 

alvéolos pulmonares, está cargada de dióxido de carbono y contiene poco oxígeno. 

2) A los alvéolos pulmonares llega aire procedente del exterior que es rico en oxígeno (O2). 

También llega dióxido de carbono (CO2) procedente de los capilares sanguíneos. El resultado es 

una mezcla de gases en que predomina el oxígeno. 

3) Los gases pueden pasar de un lado al otro de las membranas. El resultado es que ambas 

mezclas de gases acaban teniendo una composición muy parecida. 

4) La sangre que sale de los capilares sanguíneos que recubren los alvéolos pulmonares hacia 

el corazón es rica en oxígeno (O2) y muy pobre en dióxido de carbono (CO2). 

 

 

5. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO. 

 

La actividad física produce efectos inmediatos sobre el sistema respiratorio, causados 

principalmente por el aumento de las demandas del organismo. Además, si practicas actividad física 

al menos 3 veces por semana (entrenamiento regular), el sistema respiratorio se adaptará y 

mejorará su rendimiento, ayudándote a obtener un mejor estado de salud. 

a. Efectos inmediatos: 

 Aumento de la frecuencia respiratorio: aumento de la frecuencia respiratorio. 

 Aumento de la profundidad de la respiración, lo que produce una mayor entrada de aire en 

cada inspiración. 

 Aumenta la presión parcial de oxígeno en los alveolos (hay más intercambio de gases). 

 

a. Efectos del entrenamiento regular: 

 Descenso de la frecuencia respiratorio de reposo, recuperación más rápida del ejercicio. 

 Aumento de la frecuencia respiratoria máxima (durante el ejercicio) 

 Aumenta la eficacia respiratoria durante la practica de actividad física 

 Aumenta la difusión pulmonar (intercambio de gases)  
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