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Resumen 

Gracias a la relación entre la física y las ciencias biológicas, podemos explicar el 

funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra gran máquina humana, 

completamente regida por principios naturales que se nos presentan día a día, y 

no nos dejan de sorprender, cómo es el caso de la micción y el funcionamiento del 

sistema urinario. 

¿Cómo funciona este proceso, y qué anomalías se nos pueden presentar 

por una pequeña alteración en este? Es lo que explicaremos en el siguiente 

proyecto, y precisamente por la alteración del cambio de diámetros en los uréteres 

de una mujer adulta.  

Realizamos un modelo asemejando esto, tomando medidas, y tratando de 

demostrar una anomalía denominada megauréter. Usamos el principio de 

Bernoulli, para demostrar cambios de presión gracias a la diferencia de diámetros, 

dándonos cuenta que aquellos conceptos que aplicamos en las clases de física, 

no sólo se quedan plasmados en un cuaderno, sino que se aplican 

cotidianamente; y no sólo Bernoulli en este caso, sino que también hay 

fundamentos de la ley de Laplace, o de Torricceli, pero no abordaremos en esta 

demostración. 
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Introduccio n 

Marco teórico 

Uréteres 

Cada uno de los uréteres conduce orina desde la pelvis de un riñón a la vejiga 

urinaria. Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres 

impulsan la orina hacia la vejiga urinaria, pero también contribuyen a ello la 

presión hidrostática y la gravedad. Las ondas peristálticas que pasan desde la 

pelvis renal hasta la vejiga urinaria varían en su frecuencia de 1 a 5/min, según la 

rapidez en la cual se forma la orina. 

Los uréteres miden entre 25 y 30 cm, sus paredes son gruesas y su 

diámetro fluctúa entre 1 a 10 mm a lo largo del trayecto que va de la pelvis renal a 

la vejiga urinaria. Como los riñones, los uréteres se curvan medialmente y pasan 

en forma oblicua a través de la pared posterior vertical. 

A pesar de que no existe una válvula anatómica en la entrada de cada 

uréter en la vejiga urinaria, hay una válvula fisiológica que es muy efectiva. A 

medida que la vejiga se llena de orina, la presión de su interior comprime los 

orificios oblicuos de los uréteres e impide el reflujo de 

orina. Cuando el esfínter fisiológico no funciona 

correctamente, los microorganismos pueden 

desplazarse hacia arriba por los uréteres desde la vejiga 

e infectar a uno o ambos riñones. La pared de los 

uréteres está formada por tres capas de tejido. La capa 

más profunda, la mucosa, es una membrana de epitelio 

de transición y la lámina subyacente, la lámina propia, 

tiene tejido conectivo areolar con una capacidad considerable de colágeno, fibras 

elásticas y tejido linfático. El epitelio de transición se puede distender, lo cual 

representa una ventaja para cualquier órgano que debe adaptarse al volumen 

cambiante de líquido. 
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Relaciones presión-longitud-diámetro 

Debido a que las fibras musculares de uréter 

están dispuestas en una  configuración 

longitudinal, circunferencial y helicoidal (Tanagho, 

1971), la deformaciones de longitud y diámetro 

del uréter están interrelacionadas. Los estudios 

simultáneos de los cambios de longitud y 

diámetro en respuesta a una carga de presión 

intraluminal constituyen otro medio para evaluar 

las propiedades mecánicas de la 

estructura tubular. Después de aplicar 

una presión intraluminal, el uréter 

aumenta en longitud y diámetro, 

proceso conocido como creep 

(arrastre) (Biancani y col.1973).La deformación en respuesta de una carga de 

presión intraluminal dada es mayor in vitro que in vivo, esta diferencia es anulada 

parcialmente si se trata en forma previa el preparado in vivo con reserpina para 

suprimir las diferencias adrenérgicas. 

 

Anomalías en los uréteres 

La obstrucción ureterovesical, otra posible anomalía congénita, por lo general está 

relacionada con un megauréter. Es posible 

establecer una clasificación que permita inferir 

si la obstrucción ureterovesical se debe a la 

presencia de reflujo o de obstrucción, o no 

está asociada con reflujo u obstrucción. En el 

cuadro 1 se presenta esta clasificación. 
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Cuadro1. Etiología del megauréter 

Reflujo/obstrucción Clasificación Descripción 

Megauréter con reflujo Primario 

Secundario 

Idiopático, abdomen en 

pasa de ciruela 

Obstrucción uretral, 

vejiga neurogénica. 

Megauréter con 

obstrucción 

Primario 

Secundario 

Estenosis ureteral, 

segmento adinámico 

Obstrucción uretral , 

vejiga neurogénica, 

tumor retroperitoneal 

Megauréter sin reflujo ni 

obstrucción 

Primario 

Secundario 

Idiopático 

Poliuria, infección 

periodo posobstructivo 

Micción 

La fisiología de la micción se trata de un reflejo espinal facilitado e inhibido por los 

centros cerebrales superiores. Además, el músculo vesical, como otros músculos 

lisos, tiene la propiedad de la plasticidad, de manera que cuando se estira no se 

mantiene la tensión inicialmente producida. La relación 

entre presión y volumen intravesicales se estudia 

insertando un catéter y vaciando la vejiga, luego 

registrando la presión intravesical mientras la vejiga se 

llena  con incrementos de de 50ml de agua o aire 

(cistometría).La primera necesidad de orinar se siente 

con un volumen vesical de cerca de 150 ml y 400ml 

aproximadamente, hay una sensación de notable de 

plenitud. Lo aplanado del segmento Ib. es una 

manifestación de la ley de Laplace, la cual dice que la 
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presión en una víscera esférica es igual al duplo de  la tensión de la pared dividida 

entre el radio. En el caso de la vejiga la presión crece mientras se llena el órgano, 

pero al mismo tiempo hace el radio, de manera que hasta que el órgano está 

relativamente lleno, el incremento de presión es ligero. 

Hidrodinámica 

Energía cinética y velocidad de flujo. 

Principio de Bernoulli 

La función fundamental del sistema 

urinario es impulsar y conducir el 

volumen de orina por los uréteres 

hacia la vejiga para el funcionamiento 

adecuado de los diferentes territorios 

corporales. La orina se mueve con un sistema de tubos. Al volumen (v) de líquido 

que pasa por unidad de tiempo a través del área de sección en un punto 

cualquiera del sistema se le llama flujo de volumen (F), gasto o caudal.  

F=V/t 

El flujo depende también de la velocidad (v) a la que se mueve el líquido y 

del área de sección del tubo (o tubos interconectados) por el que fluye. Es un 

líquido ideal (sin viscosidad) con flujo homogénea, la velocidad de la masa líquida 

es igual a la velocidad del líquido es la distancia (d) que recorre una partícula a lo 

largo del tubo en la unidad de tiempo (t: v=d/t). Si se multiplica esa velocidad por 

el área de sección, se obtiene el volumen del flujo. 

Como todo circuito cerrado, el flujo en todas las secciones del sistema 

vascular es el mismo para un mismo intervalo, la orina que fluye por todos los 

capilares abastecidos por el uréter es igual que el flujo en el uréter. Como el flujo 

se mantiene constante y el área aumenta, la velocidad disminuye 

proporcionalmente. Esta disminución es importante, ya que así se da tiempo 

suficiente para el intercambio de gases y sustancias entre la orina y el líquido 

intersticial sea óptimo. 
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Un líquido en movimiento tiene energía cinética .La magnitud de esta 

energía es igual a 0.5ρv2, donde ρ es la densidad (g/cm3) y v es la velocidad del 

flujo(cm/seg). El resultado se puede expresar como fuerza/unidad de área. Esto 

es, la energía cinética de un líquido tiene dimensiones de presión aunque, como 

veremos, el movimiento de un líquido en un tubo hace que disminuya el efecto de 

la presión hidrostática sobre las paredes del tubo. La energía cinética depende de 

la energía estática o potencial. La presión de un líquido  se ejerce sobre las 

paredes del recipiente que lo contienen, por ejemplo, la pared ureteral. Como 

enunció Bernoulli en el siglo XVIII, cuando es mayor la velocidad de un líquido que 

se mueve en un tubo, menor es la presión lateral que el líquido ejerce sobre las 

paredes de éste. A ecuación de Bernoulli dice que la suma de energía cinética, la 

presión aplicada al sistema (P)y la presión hidrostática de la columna es constante 

(ρgh) 

   
 

 
                    

Donde Et= energía total del fluído (dinas/cm2/cm3de sangre ) , g=constante 

de la gravedad (980 cm/seg2) y h=la distancia a al nivel de referencia(cm). 

Sin embargo, la situación sólo es válida para la situación imaginaria de un líquido 

ideal por lo que la energía total del sistema permanece constante 

Objetivo 

 Relacionar un proceso biológico con fundamentos de física basados en 

Principio de Bernoulli  así como sus implicaciones fisiológicas 

Problema 

En base en la investigación, ciertas patologías médicas están 

relacionadas con una diferencia de diámetros como lo es el 

Megauréter congénito. Por lo tanto pretendemos demostrar que, 
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en base de fenómenos físicos, puede dar lugar a afecciones graves, y al entender 

estas, poder prevenirlas.  

Hipo tesis 

Si existe una diferencia de diámetro en los uréteres se presentará un cambio de 

presión en los mismos, siendo comprobado con los fundamentos que la Ley de 

Laplace y Bernoulli nos ofrece. 

Desarrollo 

Metodología 

1. Se realizó un modelo con las mamilas simulando los riñones, las cuales se 

llenaron de líquido parecido a la viscosidad de la 

orina. 

2.  Se cortaron dos tipos de mangueras para simular 

los uréteres: la primera es una sonda 

nasodeudonal con una longitud de 30cm 

(derecho), la segunda es una manguera de látex 

que se usa comúnmente para conectar el gas al 

mechero de Bunsen de 40cm (izquierdo).  

3. Se unieron ambas a una 

mamila y fueron 

completamente selladas. A su vez,   la sonda y la 

manguera  se conectaron y a la bolsa para orina 

(capacidad de 500ml), perfectamente sellado para 

impedir que la presión atmosférica alterara los 

resultados. 

4. Por otro lado, sin la ayuda de la presión 

atmosférica, el agua no descendía, así que agregamos 

una jeringa de 20ml a cada mamila. .  
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Para que el líquido salga, utilizamos la tapa deportiva 

que controla la salida de 

los líquidos a 

determinada presión. 

Colocamos en los 

uréteres un modulador 

para cerrar el paso de 

agua cuando esta entra por las mamilas. 

5. Por último, se realizaron cálculos para 

entender la diferencia que existe entre la 

velocidad de un uréter y otro. 

El modelo, está colocado sobre una base de 

madera, que por medio de dos cintillos se  

abraza a cada biberón (dos cintillos por 

mamila). Y con los palos de madera se hace 

una base que sostiene la bolsa de orina. 

Materiales 

 Sonda nasodeudonal de 30 cm 

 Manguera de látex de 40cm 

 Cintillos 

 Bolsa para orina (500 ml)  

  4 Palos de madera pequeños 

 

 

 Base de madera  

 Perfocel 

 2 Mamilas 

 2 biberones (250 ml 

cada uno)  

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

0
 

Resultados y ana lisis  

Fórmulas utilizadas: 

 

 
 

 

 

Resultados 
 Tabla de tiempo en que tarda en bajar la orina en cada uréter. 

Uréter izquierdo (tiempo [s]) Uréter derecho (tiempo[s]) 

13.5 36 

11.7 34 

15.2 40 

13.8 37 

12.3 37 

14.8 33 

PROMEDIO PROMEDIO 

13.55 36.16666667 

 

 Uréter derecho. 

Diámetro: 0.3cm  

v= √         )(0.3m) 

v= 2.42 m/s 

Q1=
          √        

 
 

Q1= 17.14cm3/s. 

𝒗  √𝟐𝒈𝒉                     𝑸  𝑨𝒗  
𝝅𝑑 √ 𝑔ℎ

𝟒
 

Ecuación de Bernoulli: p+ρgh+
1

 
ρv2 
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(101300 Pa) + [(1015kg/m3)(9.8m/s2)(0.30m)] + 
1

 
[(1015kg/m3)(2.4m/s)] 

(101300 Pa) + (2984 kgm2/m3s2) +  
1

 
(5944.2 kgm2/m3s2) 

107 256.1 Pa. 

 

 

 Uréter izquierdo. 

Diámetro: 0.7cm 

v= √         )(0.7m) 

v= 2.69 m/s 

Q1=
          √        

 
 

Q1= 103.63 cm3/s. 

(101300 Pa)+[(1015kg/m3)(9.8m/s2)(0.37m)]+
1

 
[(1015kg/m3)(2.69m/s)] 

(101300 Pa) + (3626 kgm2/m3s2)+       kgm2/m3s2) 

108 544 Pa. 

Análisis 

 

Posteriormente a realizar los cálculos en los cuales se pudo: 

1. El gasto del uréter izquierdo es 6 veces mayor que el derecho. 

2. Se observan notable diferencias en los tiempos en que desciende el líquido 

que en este caso representa a la orina. 

3. Debido a la diferencia de diámetros y longitudes el volumen que viaja por el 

uréter izquierdo es mayor por lo que se vacía con más velocidad que el 

derecho el cual presenta un diámetro de aproximadamente la mitad. 
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Conclusio n 

 Debido a la diferencia de diámetros en los uréteres se puede apreciar la 

diferencia en el gasto ya que uno al tener mayor diámetro por donde pasa la 

orina se reduce el tiempo en vaciarse el riñón, haciendo que uno se vacíe 6 

veces más rápido que el otro. 

 Gracias a la afirmación anterior se logra inferir que dicha diferencia de 

diametros podría causar alteraciones en el estado salud-enfermedad de un 

paciente, ya que como se estipula en el marco teórico esto es una de las 

causas principales de la patología denominada megauréter. 

 Nuestro organismo es muy complejo, por lo que necesita de varias ciencias 

para comprenderlo, y hasta nuestros tiempos, llevamos sólo una pequeña 

parte. Pudimos demostrarlo observando que, tan solo con un principio, como 

es el de Bernoulli, conocimos una sola anomalía del sistema urinario, pero de 

millones que hay en todo el cuerpo; por lo que aumenta nuestra hambre de 

conocimiento 
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