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Biofísica de la ventilación humana: ¿por qué no toda 
inspiración es activa?

nazira píriz Giménez1

1.– A MODO INTRODUCTORIO

En relación a la mecánica de la ventilación en el organismo humano, una de las prin‑
cipales dificultades en la comprensión de sus contenidos, radica en la pregunta que plantea‑
mos: ¿por qué no toda inspiración es activa? 

A nuestro entender, contribuyen a dicha dificultad dos elementos: – uno de ellos está 
vinculado al escaso o nulo espacio que habitualmente dedican los libros de texto a fin de 
explicar este concepto; – el otro, vinculado a conceptualizaciones erróneas o imprecisas 
sobre qué significa que un cuerpo sea “elástico”.

De esta manera, proponemos mediante esta breve exposición: discutir el significado 
de que un cuerpo sea elástico, para aplicarlo a la fisiología del Sistema tóraco–pulmonar y 
a la ventilación.

2.– ¿QUé ES LA “VENTILACIÓN” pULMONAR?

Ventilación hace referencia a movimiento de aire. En el caso de la Fisiología respi‑
ratoria, a la entrada de aire a los pulmones (inspiración) y a la salida de aire desde ellos 
(espiración).

Como puede inferirse, que se produzca ventilación no garantiza la respiración (que im‑
plica en última instancia la utilización del oxígeno a nivel mitocondrial para la respiración 
aerobia por las células), pero fisiológicamente es una fase imprescindible para ella.

En condiciones normales, la ventilación se produce en forma inconsciente, y si bien 
existe una modulación voluntaria (es posible modificar el ritmo, la frecuencia y la amplitud 
de la ventilación), su control es involuntario, lo que constituye un mecanismo homeostático 
de gran relevancia. Se comprenderá más fácilmente esta idea si pensamos en situaciones 
como el coma farmacológico (inducido mediante anestesia general en una intervención 
quirúrgica), en la que se hace imprescindible la asistencia ventilatoria mecánica o asistida, 
dado que el Centro ventilatorio (comúnmente llamado Centro respiratorio) se encuentra 
inhibido por la acción farmacológica de la anestesia. 

Pasemos ahora a estudiar la Ventilación fisiológica.
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Debemos recordar, en primer lugar, someramente, algunos aspectos anatómicos de 
interés. En la figura 1, a la izquierda (a), se representa la vía aérea superior e inferior. Se 
observa también cómo los bronquios se ramifican en bronquiolos, dando lugar finalmente 
a los alvéolos pulmonares (figuras 1b) y 1c)). La figura 1c) representa también mediante 
flechas, el sentido de los flujos netos de oxígeno y anhídrido carbónico entre el aire alveolar 
y la sangre capilar.

Necesitaremos recordar la topografía de estos órganos, en particular de los pulmones, 
y su vinculación con la pared torácica a través de las pleuras visceral y parietal. 
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3.– ¿QUé SON LAS pLEURAS y CÓMO SE DISpONEN EN LA CAVIDAD TORÁCICA? 

Es de destacar, que dichas serosas se encuentran: la pleura parietal adherida a la caja 
torácica; en tanto que la pleura visceral, adherida a los pulmones. ¿Qué hay entre ambas 
pleuras? El denominado “espacio pleural”, se encuentra ocupado por una tan escasa canti‑
dad de líquido pleural, que se califica a dicho espacio pleural como virtual. Sin embargo, esa 
pequeña cantidad de líquido cumple una función esencial en la ventilación. ¿Cuál es?

Comparemos a la pared torácica y a la superficie pulmonar con dos láminas de vidrio, 
ubicadas en contacto por una de sus caras. Pensemos ahora en cómo separar ambas láminas 
de vidrio con las manos. ¿Resultará difícil?

Imaginamos ahora que mojamos ambas hojas de vidrio con agua en estado líquido, en 
las superficies que toman contacto. Una pequeñísima capa de agua se encuentra ahora en 
el espacio que las separa. ¿Resultará más fácil o más difícil ahora, separar con las manos 
ambas hojas de vidrio, respecto a la situación anterior?

El líquido pleural cumple el mismo rol que la fina capa de agua que colocamos ima‑
ginariamente entre las láminas de vidrio de nuestro ejemplo. Es decir, el líquido pleural 
cumple el importante rol de mantener la cohesión entre las hojas pleurales visceral y pa‑
rietal, dificultando enormemente que se separen y manteniendo de esta manera, la unidad 
tóraco–pulmonar.
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¿Qué relevancia tiene esto? La importancia radica en que tórax y pulmones se mantie‑
nen juntos en condiciones normales, y su movimiento se realiza en forma conjunta. De esta 
manera, cuando el tórax se expande también lo hacen los pulmones, y cuando los pulmones 
se colapsan también lo hace el tórax. Se mantiene así la unidad tóraco–pulmonar, que pasa 
a funcionar como un Sistema tóraco–pulmonar.

4.– ¿QUé DETERMINA QUE EL SISTEMA TÓRACO–pULMONAR SE ExpANDA O SE COLApSE y QUé 
RELEVANCIA FISIOLÓGICA TIENE ESTO?

Si definimos ventilación como la entrada y salida de aire, resulta claro que la expansión 
y colapso del sistema tóraco–pulmonar resulta esencial en dicho proceso. ¿Qué determina 
que esto suceda? Para comprenderlo se hace esencial considerar el carácter elástico tanto 
del tórax como de los pulmones. 

5.– ¿QUé SIGNIFICA QUE TÓRAx y pULMONES pRESENTAN CARÁCTER ELÁSTICO?

Un cuerpo elástico tiende a volver a su posición original una vez que dejan de actuar 
sobre él, fuerzas deformantes. Es decir, un cuerpo elástico no solamente es un cuerpo que 
puede deformarse (ejemplo, estirarse) cuando se le aplica una fuerza, como dijimos, elasti‑
cidad implica el retorno a la posición inicial una vez cese la fuerza deformante.

Podemos poner muchos ejemplos de cuerpos que se deforman ante la aplicación de 
una fuerza: la plasticina, un vidrio (la deformación puede implicar también cambio de for‑
ma por rotura), entre muchos otros. Ninguno de ellos es elástico.
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El ejemplo más popular de elástico, es un resorte. Profundizaremos un poco más en el 
concepto de elasticidad, a partir de la siguiente figura: En ella, un niño juega con resortes, 
estirándolos y observando los cambios que se producen.

Cuando no se aplica ninguna fuerza sobre el resorte, y dicho cuerpo se encuentra en 
reposo (situación A), entonces decimos que el objeto se encuentra en equilibrio mecánico 
(posición a la que siempre tienden los cuerpos).

El niño aplica una fuerza “deformante” sobre el resorte, y éste se estira. Dicho estira‑
miento saca al resorte de su posición de equilibrio mecánico. Si como hemos dicho, dicha 
posición de equilibrio es a la que siempre tienden los cuerpos, ¿qué ocurrirá entonces una 
vez que el niño libere al resorte dejando de aplicar sobre él, una fuerza? Sabemos de la vida 
cotidiana, que como muestra la figura, el resorte sufrirá sucesivos acortamientos y estira‑
mientos hasta que finalmente alcanzará nuevamente su posición de equilibrio (en reposo).

Dichos acortamientos y estiramientos sucesivos se hacen posibles debido a una Ener‑
gía potencial elástica acumulada en el resorte, a partir del trabajo mecánico realizado por el 
niño. Recordemos que trabajo y energía son transformables unos en otros.

En relación a estas ideas, nos interesa particularmente destacar que una vez que la 
fuerza deformante deja de actuar, el resorte vuelve a su posición original (punto de partida 
en el que el objeto se encuentra en equilibrio mecánico). Ésta es la propiedad que hace que 
un cuerpo sea considerado elástico.
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Pero observemos algo más a partir de la figura que elegimos: En el instante D, el resor‑
te se encuentra a una longitud menor que en su posición de reposo o equilibrio mecánico. 
¿Se encuentra entonces deformado?, ¿tiende entonces a volver a su situación de reposo y 
por ende de mayor longitud? Ambas respuestas son correctas. Es decir que un objeto elásti‑
co también tiende a volver a su situación de reposo cuando se lo comprime, y no sólo cuan‑
do se lo estira. He aquí la clave para comprender nuestra pregunta inicial. Tanto luego de 
un estiramiento como de una compresión, la “vuelta” a la situación de equilibrio mecánico 
es espontánea, posible gracias a la Energía potencial elástica acumulada y por ende, sin la 
necesidad de realización de trabajo. 

Ahora volvamos al Sistema Respiratorio. Nos encontramos con que tanto pulmones 
como caja torácica, tienen un comportamiento elástico. ¿Qué significa esto? Significa que 
una vez que tórax y pulmones se deforman (por estiramiento o compresión), tienden a 
volver a su posición de equilibrio mecánico. Es preciso insistir en que esta tendencia hace 
que el proceso de “volver a la situación de equilibrio” sea espontáneo. Por lo tanto, no se 
trata de un proceso activo, lo que en fisiología de la ventilación implicaría la contracción de 
músculos realizando trabajo. La energía potencial elástica almacenada, permite la “vuelta” 
de los sistemas a su posición de equilibrio mecánico. 

Para continuar, se hace esencial responder primeramente, ¿cuál es el punto de equili‑
brio mecánico para los pulmones y para la caja torácica?

En su situación de equilibrio, los pulmones ocuparían un volumen bastante menor al 
que ocupan en condiciones fisiológicas. Es decir, que en condiciones normales, los pulmo‑
nes están “estirados”. El término adecuado es “expandido”.

En cambio, el punto de equilibrio mecánico de la caja torácica se ubica a un volumen 
superior al que ocupa el tórax en condiciones fisiológicas. Es decir, que en condiciones 
normales el tórax se encuentra parcialmente “colapsado”.

Una pregunta oportuna puede ser, ¿cómo se mantienen ambos sistemas, tórax y pulmo‑
nes, alejados de su punto de equilibrio? Ya analizamos cómo las pleuras permiten la unidad 
tóraco–pulmonar, debido al espacio virtual ocupado por una ínfima cantidad de líquido 
pleural.

Este sistema tóraco–pulmonar, como unidad, también tiene su punto de equilibrio, que 
es diferente al de cada uno de los sistemas que lo componen (pulmones y tórax individual‑
mente) y que podrá deducirse que es un punto “intermedio”.

6.– ¿CUÁL ES EL pUNTO DE EQUILIBRIO MECÁNICO DEL SISTEMA TÓRACO–pULMONAR?

Cuando estamos en reposo y ventilamos naturalmente, el sistema tóraco–pulmonar 
alcanza el equilibrio al finalizar una espiración corriente. En estas condiciones, el volumen 
de aire que ocupa los pulmones se denomina Capacidad Residual Funcional y se abrevia: 
CRF. 

Podemos deducir entonces, que los pulmones individualmente se encuentran en su 
equilibrio mecánico a un volumen mucho menor a CRF (un volumen no fisiológico para 
los pulmones y por tanto no saludable), en cambio el tórax tiene su posición de equilibrio 
a un volumen mucho mayor que CRF (también un volumen no fisiológico y por ende no 
saludable).
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¿Qué ocurriría si se perdiera la vinculación tóraco–pulmonar, por ejemplo por la en‑
trada de aire al espacio pleural y separación de ambas pleuras?, como puede ocurrir en 
accidentes de tránsito, o por heridas de arma blanca en el tórax.

De acuerdo a la situación de equilibrio mecánico de tórax y pulmones que ya cono‑
cemos, podemos deducir qué tiende a ocurrir en esta situación. Tórax y pulmones estarían 
desvinculados por la falta de cohesión entre pleuras visceral y parietal, de modo que cada 
sistema por separado alcanzaría su situación de equilibrio, expandiéndose el tórax y colap‑
sándose los pulmones.

7.– ¿QUé ES LA ESpIROMETRÍA y QUé SON LOS VOLúMENES y CApACIDADES pULMONARES?

La espirometría es un procedimiento que permite medir volúmenes y capacidades pul‑
monares. Si bien no permite medir la Capacidad Pulmonar Total (CPT), es decir la totalidad 
de aire que es fisiológicamente posible albergar en los pulmones, resulta de todas maneras 
una herramienta útil para evaluar la función ventilatoria en forma sencilla e inocua, por lo 
que presenta gran utilidad tanto en la Medicina como en el Deporte.

Para la obtención de un espirograma como el de la figura, se hace ventilar a la persona 
por una boquilla conectada a través de un tubo, a un recipiente graduado que contiene aire 
y que ascenderá o descenderá a medida que el aire ingrese o egrese, dependiendo de que la 
persona espire o inspire, respectivamente. El mecanismo por el que el espirómetro registra 
los cambios de volumen son variados, dependiendo del tipo de espirómetro utilizado.

Por ahora nos interesa destacar que dada la metodología de obtención, el espirograma 
es un registro de volumen en función del tiempo, por lo que encontraremos el volumen en 
ordenadas (vertical) y el tiempo en abscisas (horizontal).
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Analicemos ahora el espirograma de una persona normal como el de la figura 5:
En primer lugar puede llamar la atención la línea punteada horizontal representada. 

Esta no forma parte del espirograma, sino que ha sido agregada para señalar algo esencial: 
la situación de equilibrio mecánico del Sistema tóraco–pulmonar en su conjunto. ¿Qué 
volumen ocupa los pulmones en esta situación? A este volumen se le llama Capacidad Re‑
sidual funcional (CRF), y se le denomina “capacidad” porque resulta de la suma de varios 
volúmenes. En este caso la suma del Volumen Residual (VR) y del Volumen de Reserva 
Espiratoria. ¿Qué son estos volúmenes? El Volumen Residual es el volumen de aire que 
queda en los pulmones luego de una espiración máxima (conviene tener cuidado en utilizar 
el término “máxima” y no “forzada”). Observar que ese volumen queda señalado por debajo 
del trazado del espirograma, es decir que VR no queda registrado en una espirometría y no 
es posible medirlo de esta manera.

El Volumen de Reserva Espiratoria (VRE) permite ampliar el volumen de aire a espirar 
luego de una ventilación de reposo (denominada Ventilación corriente). De espirarse por 
completo, el volumen que quedará en los pulmones será VR. 

¿Qué otros volúmenes y capacidades aparecen en el registro espirográfico?
El Volumen de Reserva Inspiratoria (VRI) permite aumentar la amplitud del volumen 

inspirado. De esta manera, por ejemplo durante el ejercicio físico, se hace posible un ingre‑
so de aire a los pulmones mayor al que ingresa en situación de reposo. 

Destacamos que hablamos de “volumen corriente” (y no “volumen normal”) como el 
que se moviliza en una inspiración o espiración en reposo. Se comprenderá que el ejercicio 
físico es una situación fisiológica y por ende también “normal”, aunque se ventile un volu‑
men de aire mayor al corriente. 

¿Qué es la Capacidad vital (CV)? Se corresponde con todo el volumen de aire que los 
pulmones pueden movilizar. Por tanto, es la suma del volumen corriente y los volúmenes 
de reserva inspiratoria y espiratoria.

La Capacidad pulmonar total (CPT) se corresopnde con todo el volumen de aire que puede 
albergar los pulmones, por lo que incluye tambièn el que no puede removerse en condiciones 
normales, y es la suma de la Capacidad Vital (CV) más el volumen residual (VR).

8.– RETOMANDO NUESTRA pREGUNTA CENTRAL: ¿pOR QUé NO TODA INSpIRACIÓN ES ACTIVA?

Si comprendimos cómo se obtiene un espirograma y comprendimos las propiedades 
elásticas del sistema tóraco–pulmonar, estaremos de acuerdo en que toda “salida” de la 
situación de equilibrio mecánico es activa, en tanto que todo “regreso” a la situación de 
equilibrio será pasiva. Podemos responder entonces las siguientes preguntas que propone‑
mos como actividad:

Si partimos de CRF e iniciamos una inspiración, ¿nos alejamos o acercamos del • 
equilibrio mecánico? Por ende, ¿la inspiración será activa o pasiva?
Si partimos de CRF e iniciamos una espiración, ¿nos alejamos o acercamos del • 
equilibrio mecánico? Por ende, ¿la espiración será activa o pasiva?
Si partimos de VR e iniciamos una inspiración, ¿nos alejamos o acercamos del • 
equilibrio mecánico? Por ende, ¿la inspiración será activa o pasiva?
Si partimos de VR, ¿podemos iniciar una espiración?• 
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Si partimos de CV e iniciamos una espiración, ¿nos alejamos o acercamos del • 
equilibrio mecánico? Por ende, ¿la espiración será activa o pasiva?
Si partimos de CV, ¿podemos iniciar una inspiración?• 

9.– ¿pERMITE EL MODELO DE FUNkE CONCEpTUALIzAR AL SISTEMA TÓRACO–pULMONAR 
COMO UN SISTEMA ELÁSTICO?

El modelo de Funke, ampliamente extendido para la enseñanza de la fisiología respi‑
ratoria en el organismo humano, utiliza un frasco de vidrio a modo de “tórax” y un globo 
a modo de “pulmones”. Claramente un frasco de vidrio no presenta un comportamiento 
elástico, en cambio un globo lo tiene dentro de cierto margen. ¿Esto invalida la utilización 
del modelo? Debemos tener presente que toda analogía o modelo, es una forma simplificada 
de acercarnos a una realidad que estamos estudiando, y por ende, tendrá fortalezas y debi‑
lidades. El docente podrá valerse de otras estrategias para sacar provecho de las primeras 
y compensar las segundas. De esta manera, el profesor de Biología podrá o bien modificar 
el dispositivo a utilizar sustituyendo algunos elementos por otros más adecuados, o bien 
incorporar al trabajo en clase otros materiales (resortes, medias elásticas, etc.) y/o recursos 
(animaciones, videos, etc), que permitan la conceptualización del sistema tóraco–pulmonar 
como un sistema elástico, y el análisis crítico del modelo utilizado. 
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