
Sistema Respiratorio 

  

Los órganos principales de este sistema son los pulmones. Son dos órganos esponjosos y 

elásticos, que están ubicados en el tórax. Están recubiertos por la pleura, que es una 

capa protectora. El pulmón izquierdo es mas chico que el derecho porque es donde se 

encuentra el mediastino, el lugar donde se aloja el corazón. 

  

¿Cómo funciona este sistema? 

● Primero inhalamos aire rico en oxígeno por la nariz. Ella está compuesta por 

las fosas nasales por donde entra el aire. En ellas se encuentran los vellos 

nasales, y la mucosa que ayudan a limpiar el oxígeno, los vellos los filtran y la 

mucosa hace que los gérmenes se peguen, para que no entre ninguno al 

cuerpo humano. Además calientan el aire para que entre a la misma 

temperatura del cuerpo y así evitar enfermarlo. 

  

  

● La laringe  es un conducto que su función es filtrar el aire. También permite el 

paso del oxígeno hacia la tráquea. Además, con la ayuda del aire, puede 

producir sonido. 

  



● El oxígeno baja por la tráquea que también contiene mucosa para que los 

gérmenes se peguen y llegue sin bacterias a los pulmones. La tráquea es un 

tubo formado por anillos de cartílago y músculos. La razón por la que es un 

conducto más rígido es para que aunque doblemos el cuello éste nunca se 

aplastará y no interrumpirá el paso del aire. 

  

● Después se separa en dos conductos llamados bronquios. Los bronquios 

empiezan al final de la tráquea. Ingresan a los pulmones y transportan el 

oxígeno desde la tráquea hasta los bronquiolos. 

  

● Los bronquios se ramifican en bronquiolos, conductos más chicos que se 

encuentran dentro de los pulmones.  En el final de los bronquiolos se 

encuentran los alveolos. Éstos están rodeados de capilares que permiten el 

intercambio de gases, entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Una vez que el 

oxígeno que ingresa al cuerpo cuando inhalamos, al llegar a los alvéolos, a 

través de los vasos sanguíneos llega a todas las células del cuerpo 

transportada por la sangre hasta el corazón, quien la bombea para distribuirla 

por todo el cuerpo. 

  

● Luego hace el mismo recorrido nuevamente en reversa, pero transportando el 

dióxido de carbono hacia el exterior,  y así exhalamos el dióxido de carbono. 

  



● Al ingresar el oxígeno, los pulmones se inflan para poder expandir el aire 

dentro de los mismos. El diafragma, ubicado debajo de los pulmones, es un 

músculo que se estira y permite que los pulmones se inflen. Al exhalar el 

dióxido de carbono, el diafragma se contrae y a su vez los pulmones se achican 

para expulsar el dióxido de carbono. 

  

 
 
 
 


