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Ciencias Naturales 8° Básico / Biología 
SISTEMA URINARIO O RENAL 

1.- SISTEMA URINARIO O RENAL 

 Principal componente del sistema excretor. 

 Conjunto de órganos que producen y excretan la orina. 

 Presenta dos funciones fundamentales (limpiar la sangre de desechos metabólicos 

mediante la formación de la orina y mantener el balance hídrico y químico del cuerpo). 

2.- COMPONENTES DEL SISTEMA RENAL  

El sistema urinario está compuesto por los riñones, dos uréteres, una vejiga y la uretra, situados en 

la cavidad abdominal. 

 

2.1.1. Los uréteres 

Son dos largos tubos que van desde la pelvis hasta la vejiga urinaria. 

Se encargan de regular el funcionamiento al ordenar contracciones que impulsan la orina de forma 

continua desde los riñones hasta la vejiga. 

2.1.2 La vejiga  

Es el órgano donde almacena la orina formada en los riñones. 

2.1.3. La Uretra  

Es el conducto a través del cual se elimina la orina hacia el exterior  
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2.1.4 Riñones  

Órgano donde se produce la orina, el cual presenta forma de haba o de fríjol. 

La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón.  (El 80% de se ubican en la corteza renal y 

se les denominan corticales y el restante 20% se ubican cerca de la médula renal por lo que se 

llaman yuxtamedulares)  

 

2.1.1. Anatomía del riñón  

Un corte a través del riñón revela dos regiones distintas: la corteza renal (la parte más externa) y 

la médula renal (que es la más interna). 

En la médula renal se encuentran una serie de estructuras en forma de cono que se denominan 

pirámides renales, las cuales transportan orina recién formada.  La punta de cada pirámide es una 

papila renal. Cada papila tiene varios poros u orificios conocidos como conductores colectores.  

La pelvis renal es una cámara en forma de embudo donde la orina fluye hacia los uréteres.  

 

 

En cada nefrona se encuentra un glomérulo rodeado por una capsula de Bowman  que se abre 

hacia un túbulo renal.  

La capsula de Bowman, que tiene una copa hueca y presenta doble membrana. En su centro se 

encuentra el glomérulo de Malpighi. 

 El glomérulo es una estructura esférica formada por un ovillo de capilares sanguíneos donde es 

filtrada la sangre. 

El túbulo renal es una estructura alargada y arrollado que consta de un túbulo contorneado 

principal, un asa de Henle y un túbulo contorneado distal. 
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3.- FORMACIÓN DE LA ORINA  

la sangre entra en los riñones para que las nefronas vayan retirando los productos de desechos y 

el exceso de sales y formen la orina.  

La orina es una solución de agua, desechos nitrogenados, exceso de sales y otras sustancias no 

necesarias para nuestro organismo.  

Los procesos que se llevan a cabo para la formación de la orina son:  

3.1. Filtración  
La sangre llega a la nefrona y es filtrada en los glomérulos. 
 
3.2. Reabsorción 
El filtrado va pasando por los túbulos de la nefrona donde se produce la reabsorción selectiva de 
sustancia aprovechables. 
 
La reabsorción del 99% del filtrado sucede a todo lo largo del túbulo renal especialmente en el 
segmento contorneado proximal (un 80% aprox.) mientras que el ajuste preciso del volumen y 
composición de orina definitiva se efectúa en el túbulo contorneado distal y colector.  
 
3.3. Secreción  
Algunas sustancias que no se han filtrado o se han reabsorbido equivocadamente son secretadas 
desde algunos capilares sanguíneos que rodean a la nefrona al interior de los tubos de esta, 
obteniéndose por último la orina final. 
La orina ya formada va saliendo de la nefrona hacia el comienzo del uréter por donde baja a la 
vejiga urinaria y luego a la uretra.  
 
 
 

 

 


