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EL COLAPSO ARTERIAL EXPLICADO CON LA FÍSICA 

 

RESUMEN  

Se elaborara un modelo experimental para poder explicar, mediante el Teorema 

de Bernoulli, cómo es que el colapso de una arteria provoca el infarto al corazón. 

Usando una bomba, se hizo circular agua a través de una manguera. En 

una parte del circuito se disminuyó el diámetro intercalando un pedazo de tubo 

elástico cuyo diámetro era menor al de la manguera. La bomba representó el 

corazón, la manguera la arteria y el tubo elástico, la arteria con su diámetro 

disminuido. Al hacer circular el agua observamos que en la parte donde disminuye 

el diámetro transversal de la arteria, se contrae y descontrae continuamente. Esto 

nos muestra lo que ocurre en la realidad cuando hay arterioesclerosis. Estos 

movimientos de la arteria pueden provocar el desprendimiento de la placa y ser 

arrastrada por el flujo sanguíneo hasta llegar al miocardio, tapar los vasos 

sanguíneos que llevan la sangre al corazón y provocar un infarto. La placa es la 

acumulación de grasa en las arterias, una de sus componentes es en colesterol. 

En nuestro modelo experimental representamos a la placa con un pedazo de dulce 

el cual es arrastrado por el agua que circula por la manguera. La contracción y 

expansión de la parte delgada de la arteria, se explica mediante el teorema de 

Bernoulli. 

INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades del corazón son una de las mayores causas de mortandad en 

el mundo. Muchas de ellas incrementan la carga de trabajo del corazón o reducen 

su habilidad para trabajar a la velocidad normal, entre ellas se destaca la 

Arteriosclerosis (enfermedad ocasionada por la acumulación de placa en el interior 

de las arterias). Esta enfermedad se puede explicar con el teorema de Bernoulli el 

cual enuncia que “Cuando la velocidad tiende a aumentar, la presión disminuye”. 
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El trabajo hecho por el corazón es aproximadamente la presión promedio por el 

volumen de sangre bombeado, en la circulación humana normal, donde de igual 

forma intervienen varios tipos de presión simultáneamente conjunto el corazón, 

también el flujo de sangre es laminar, y rara vez es turbulento, es decir se 

producen pequeños remolinos dentro de los capilares, con excepción de la aorta y 

bajo condiciones de ejercicio intenso. En el estudio del movimiento de los líquidos, 

el gasto es una cantidad importante, ya que mide la cantidad de sangre que pasa 

en una arteria. 

“El electrocardiograma es una de las herramientas de diagnóstico más útiles de 

las enfermedades del corazón, de igual manera es el registro sobre la piel de los 

potenciales eléctricos sobre el corazón. Los nervios y los músculos trabajan por 

medio de corrientes eléctricas los correspondientes al corazón además están 

encerrados en un conductor eléctrico que es el torso que atreves de la piel 

podemos identificarlos por diferentes partes del cuerpo los potenciales eléctricos 

generados por el corazón.” 1( Saladin, 2013, p.731). 

Los siguientes temas nos facilitan la comprensión del infarto al corazón y cómo el 

teorema de Bernoulli nos ayuda a comprenderlo. 

MARCO TEORICO 

Infarto al corazón 

“El infarto al corazón es una de las principales 

enfermedades cardiacas ocasionada por una 

obstrucción total de un vaso sanguíneo del 

corazón conocido como arteria coronaria.” 

(Saladin, 2013, p.714)2 (Figura 1). La obstrucción 

de dicha arteria impide que llegue sangre rica en 

                                                           
1 Saladin, Kenneth S.  (2012). Anatomía y Fisiología. (6ta edición). China: Mc Graw Hill. 

 
2Y3 Saladin, Kenneth S.  (2012). Anatomía y Fisiología. (6ta edición). China: Mc Graw Hill. 
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oxígeno y nutrientes a una sección del corazón. Si la sangre no puede llegar al 

músculo cardíaco (miocardio), éste morirá. (Figura 2). “Los ataques cardíacos son 

ocasionados por diversos motivos, sin embargo la acumulación de grasa 

(Arteriosclerosis) denominada «placa» que obstruye a la arteria coronaria 

interrumpe el flujo de sangre a la sección del músculo cardíaco alimentado por la 

arteria.” (Saladin, 2013, p.729).3 

 

 

 

 

 

 

 

El corazón 

El corazón está divido en 4 cavidades, 2 cavidades 

parecidas entre sí (atrios) y otras 2 parecidas 

igualmente (ventrículos).El corazón transporta dos 

tipos de sangre: la oxigenada y la desoxigenada. 

Para regular el paso de sangre entre las 4 

cavidades mencionadas y demás conductos como arterias, etc., existen 4 válvulas 

en el interior del corazón; la válvula tricúspide y válvula pulmonar, ésta última 

ayuda a la aurícula derecha y ventrículo derecho a regular el flujo de sangre entre 

ellos y su respectiva arteria que es la arteria pulmonar.  La válvula mitral o 

semilunar y la válvula aórtica regulan el flujo de sangre entre la aurícula izquierda 

y el ventrículo izquierdo así como con su respectiva arteria.  

El corazón mantiene un sistema vascular sanguíneo que constituye el medio 

interno que relaciona a todo el organismo y se encuentra en un 8% del peso 

corporal. La sangre circula por los vasos sanguíneos y el corazón; su aspecto es 

Figura 1. Localización de la arteria coronaria. 

Figura 2. Localización del miocardio 
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el de un líquido viscoso, conformado por un líquido llamado plasma y elementos 

figurados: eritrocitos, leucocitos y trombocitos.  

“De igual manera tenemos el ciclo cardiaco, éste comprende la secuencia de 

fenómenos eléctricos y mecánicos que se producen en el corazón durante un 

latido y los cambios resultantes en la presión, flujo y volumen de las diferentes 

cavidades cardiacas. Existen procesos que lleva a cabo el corazón para su 

bombeo de sangre, entre ellos un llenado ventricular que durante  la diástole los 

ventrículos se expanden y su presión cae debajo de las aurículas, una contracción 

isovolumétrica, donde las aurículas se repolarizan, relajan y permanecen en 

diástole por el resto del ciclo, la Eyección ventricular  que empieza cuando la 

presión ventricular excede la arterial y fuerza la abertura de las válvulas 

semilunares y por último existe la Relajación isovolumetrica, que Se trata de una 

diástole ventricular temprana, cuando la onda T termina y los ventrículos empiezan 

a expandirse. La otra es la contracción de los ventrículos deforma el esqueleto 

fibroso.” (Saladin, 2013, p.737).34 

 

 

 

                                                           
3 4Saladin, Kenneth S.  (2012). Anatomía y Fisiología. (6ta edición). China: Mc Graw Hill. 
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Gasto  

En el estudio del movimiento de los líquidos, el gasto es una cantidad importante. 

En este caso nuestro liquido importante es la sangre se corre o fluye por un 

conducto llamada arteria. En términos físicos, el gasto (Q) es el volumen del 

líquido (V) que fluye por el conducto estudiado dividido entre el tiempo (t) que 

tarda en fluir: Q= V/ t. 

Para un tubo rígido, dado de radio y la longitud, el volumen de líquido de la 

viscosidad está relacionado con el gradiente de presión de un extremo a otro tubo 

(P1-P2). 

El matemático francés poiseville encontró que el gasto está relacionado con estos 

parámetros: 

Q = (π r4Δ P)/(8ηL) 

La ecuación nos dice que si duplicamos el radio del tubo dejando iguales los otros 

parámetros, el gasto aumenta 16 veces: esto es muy importante aunque solo sea 

una aproximación en el caso del flujo sanguíneo, ya que la ecuación es válida para 

tubos rígidos y las arterias tienen paredes elásticas las cuales se expanden con 

cada pulso cardiaco, además la viscosidad de la sangre cambia ligeramente con la 

velocidad del flujo. 

Flujo Laminar 

Al estudiar la dinámica de los fluidos, vamos a suponer que todos los fluidos en 

movimiento muestran un flujo laminar; el cual es el movimiento de un fluido en el 

que cada partícula de fluidos sigue la misma trayectoria (al pasar por un punto en 

particular o en forma de líneas de corriente) que son trayectorias rectilíneas 

seguidas por las partículas que las precedieron. Nuestro flujo (sangre) se 

encuentra en movimiento, por lo tanto es un flujo laminar. 

La viscosidad del fluido es la magnitud física predominante y su acción amortigua 

cualquier tendencia a ser turbulento. La razón por la que un flujo puede ser 
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laminar o turbulento tiene que ver con lo que pasa a partir de una pequeña 

alteración del flujo, una perturbación de los componentes de velocidad. Dicha 

alteración puede aumentar o disminuir. Cuando la perturbación en un flujo laminar 

aumenta, cuando el flujo es inestable, este puede cambiar a turbulento y si dicha 

perturbación disminuye el flujo continua laminar. 

Existen tres parámetros físicos que describen las condiciones de flujo, estos son: 

- Escala de longitud del campo de flujo. Si es bastante grande, una perturbación 

del flujo   podría aumentar y el flujo podría volverse turbulento. 

- Escala de velocidad. Si es bastante grande podría ser turbulento el flujo. 

- Viscosidad cinemática. Si es pequeña el flujo puede ser turbulento. 

Los parámetros se combinan en un parámetro llamado número de Reynolds 

Re = VL/n 

V = Velocidad 

L = Longitud 

n = Viscosidad cinemática 

Un flujo puede ser también laminar y turbulento intermitentemente, esto 

puede ocurrir cuando Re se aproxima a un número de Re crítico, por 

ejemplo en un tubo, el Re crítico es 2000, puesto que Re menores que este 

son todos para flujos laminares. 

Teorema de Bernoulli. 

En 1738 el físico suizo Daniel Bernoulli publicó un tratado de hidrodinámica en el 

cual demostraba, que en los lugares donde la velocidad del fluido es grande, su 
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presión es baja y donde la velocidad del fluido es pequeña, la presión es alta. La 

ecuación matemática que explica esto la escribimos a continuación 

 

El significado de las letras es la siguiente: 

 P: Es la presión del fluido. 

 ρ: Densidad del fluido. 

 v: Velocidad de flujo del fluido. 

 g: Valor de la aceleración de la gravedad. 

 h: Altura sobre un nivel de referencia. 

 El fluido se mueve en un régimen laminar. 

 Se desprecia la viscosidad del fluido (que es una fuerza de rozamiento 

interna). 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Elaborar un modelo experimental, con el cual podamos explicar, mediante el 

teorema de Bernoulli, cómo es que el colapso de una arteria provoca un infarto al 

corazón.  

PROBLEMA 

Uno de los grandes problemas que tenemos los estudiantes de bachillerato es 

entender el teorema de Bernoulli, al observar una ecuación tan grande creo que 

asusta a cualquiera. Por otro lado, muchos de los que estamos en área II nos 

preguntamos por qué tenemos que estudiar física si la carrera a la que vamos no 

tiene nada que ver con esta disciplina. Por eso se nos hace difícil, aburrida y no le 

encontramos aplicación a nuestra carrera. Al realizar este experimento nos dimos 

cuenta que la física nos puede ayudar a entender qué es un infarto, es decir, le 

encontramos una aplicación. Conforme fuimos elaborando nuestro trabajo, nos 

percatamos que en realidad la física no es tan aburrida y las matemáticas no se 

nos hicieron complicadas para explicar nuestro modelo, entonces, las razones 

anteriores no son motivo para contestar negativamente acerca de la física. Para 

explicar el infarto recurrimos al tema de física llamado teorema de Bernoulli y nos 

dimos cuenta de que no es tan difícil entender este concepto físico. Finalmente 
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nos percatamos de que la física será una herramienta muy útil en nuestra futura 

carrera de medicina. 

 

DESARROLLO  

Para cumplir con nuestro objetivo, se llevó a cabo la creación de un dispositivo 

que nos ayudará a comprender de una mejor manera, clara y concisa, el colapso 

de una arteria, provocando el infarto.  

El prototipo 

Utilizando una bomba pequeña hicimos circular agua por una manguera. La 

bomba simula el corazón y la manguera una arteria. Aproximadamente a la mitad 

de la “arteria” colocamos un tubo de menor diámetro para observar el efecto 

Bernoulli. En este tubo delgado colocamos un objeto pequeño para simular la 

placa y observar que se mueve por el sistema circulatorio. 

Construcción del prototipo 

1.- Cortamos a la mitad una manguera de 2 metros de longitud y media pulgada 

de diámetro, para tener dos pedazos de un metro cada uno, (estas mangueras 

representarán la arteria). Cortamos el fondo de un globo largo (como el que usan 

los payasos para hacer figuras), este pedazo de globo será una manguera más 

delgada que las anteriores. Unimos este pedazo 

de globo a un extremo de cada manguera. El 

globo cumplirá la función de la misma arteria pero 

en la parte que reduce su diámetro. Dentro del 

globo se le introducirá una gomita comestible 

(pandita) la cual 

simulará la placa.  

2.- Uno de los extremos de la manguera se conecta a la 

boquilla de la salida del agua de la bomba. 
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3.- Se introduce la bomba dentro de la pecera con agua al igual que el otro 

extremo de la manguera para cerrar el circuito. Al agua contenida en la pecera se 

le agrega colorante rojo, pues ésta simulará la sangre. 

4.- Ocuparemos una tabla de madera que será el soporte de las mangueras, los 

cuales serán amarrados a ella. La tabla será colocada de manera perpendicular a 

la pecera, y estará colocada verticalmente por encima de ella. 

5.- Finalmente, hacemos funcionar nuestro dispositivo, poniendo en marcha la 

bomba.  Observamos cómo circula el agua por la “arteria” (la manguera) y 

particularmente por la parte estrecha (donde se encuentra el globo). 

 

RESULTADOS  

Al hacer funcionar la bomba, “la sangre” empieza a circular por la manguera 

(representacion de arteria con  diámetro normal) y cuando el fluido llega a la parte 

del globo (representacion de arteria con  diametro menor, por la placa acomulada), 

se observa que se contrae ( figura 1) y se expande (figura 2), continuamente. Esto 

ocurre porque al disminuir el diámetro de la “arteria”  la velocidad del fluido 

aumenta provocando que la presión disminuya, esto de acuerdo al Teorema de 

Bernoulli que enuncia lo siguiente: “ si la velocidad del fluido aumenta la presión 

disminuye”. Se observa que el objeto pequeño colocado dentro del globo (parte 

angosta) fue arrastrado por el fluido, mostrando así que la placa puede ser 

empujada por la sangre hasta llegar al corazón y provocar un infarto. 

 

 

                       Contracción de la arteria.                                                    Expansión de la arteria 

Figura 2 Figura 1 
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ANALÍSIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

La bomba simula el corazón, las mangueras simulan una arteria, el globo el 

pedazo de arteria con el diámetro disminuido y el pedazo de dulce la placa (de 

colesterol) que se pega a las arterias. El agua representa la sangre que fluye por 

las arterias. Al conectar la bomba, “la sangre” comienza a fluir por la arteria, y 

cuando pasa justo por la parte del globo, éste se contrae por un instante, pero 

enseguida recupera su forma, repitiéndose esto mientras circule sangre. La 

presencia del pedazo de dulce (placa de colesterol) hace que el área transversal 

de la arteria disminuya más y por lo tanto la velocidad del fluido aumente. Cuando 

la velocidad de la sangre aumenta, de acuerdo con el principio de Bernoulli, 

disminuye su presión. La presión externa puede ser suficiente grande para 

aplastar el tubo y así detener instantáneamente el flujo de la sangre. Cuando la 

sangre deja de fluir, desaparece el efecto de Bernoulli y la arteria se abre de 

nuevo. Pero la circulación puede causar otra vez el aumento de la velocidad y el 

aplastamiento de la arteria se presenta de nuevo. Las frecuentes deformaciones 

de la arteria pueden hacer que una parte de placa se despegue, se mueva a 

través del sistema circulatorio y tape un pequeño vaso sanguíneo que lleva sangre 

hacia el corazón, causando el infarto. 

Para aclarar un poco más lo antes mencionado, se ha ocupado el ejemplo de un 

experimento llamado comunmente como “ Experimento de la lata”, el cual nos 

ayudará a constatar lo explicado , dando un mejor panorama de nuestros 

resultados. 

El experimento se realiza con una lata de metal, la cual se 

llena con agua fria y se somete a un calientamiento de la 

misma . Con el calentamiento se conseguiá que el agua que 

se depositó en la lata se convierta en vapor. Una vez 

calentada la lata junto con el agua, la lata se sumergirá en 

agua fría y se puede observar cómo la lata se  aplasta como 

si hubiese recibido una fuerza.  
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¿Cómo sucedió esto? 

Pues bien, esto ocurre porque el agua cuando se 

calienta se evapora, el vapor desaloja parte del aire que 

hay dentro de la lata, entonces  tenemos la lata “llena” 

de vapor y poco aire. Cuando se coloca la lata en agua 

fría, el vapor se convierte nuevamente en agua líquida, 

disminuyendo el espacio que ocupaba el vapor y 

provocando una disminución de presión. Así es que la 

presión dentro de la lata es menor a la presión 

atmosférica. La presión atmosférica actúa contra la lata ocasionándole una 

deformación, teniendo el efecto de un aplastamiento. 

Algo similar ocurre con nuestro modelo del colapso de una arteria, sólo que la 

disminución de la presión la conseguimos aumentando la velocidad del fluido mas 

nó calentando el fluido para evaporarlo, como se hizo con la lata.  

Es de esta manera como se ve representado el colapso de nuestra arteria en el 

experimento mostrado y cómo es que la diferencia de presiones es el factor para 

que ocurra dicho fenómeno.Para entender por qué la presión disminuye al 

aumentar la velocidad de un fluido, hacemos circular aire por dentro de un tubo 

que cambia de diámetro. Al tubo se le colocan dos rehiletes, uno en la parte 

delgada y otro en la gruesa; se observa que el rehilete colocado en la parte 

delgada gira más rápido, indicando que ahí la velocidad es mayor, es dicir, donde 

disminuye el diámetro aumenta la velocidad del fluido. Al colocar manómetros para 

detectar la presión, se observa que donde aumenta la velocidad disminuye la 

presión, concluyendo que a mayor velocidad menor presión. 
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Al compararlo con nuestro experimento, diremos que en la parte donde la arteria 

ha disminuido su diámetro, por la presencia de la placa, el fluido (sangre) corre 

mas rapido, disminuyendo la presión y provocando el colapso. 

 

CONCLUSIONES  

Con este trabajo experimental apreciamos que el teorema de Bernoulli nos ayuda 

a entender cómo se provoca un infarto. Resultó claro, por lo tanto, la relación de la 

física con otras ciencias, particularmente con la medicina. Las muchas horas 

dedicadas a realizar este prototipo valió la pena ya que nos percatamos que la 

física es muy útil para nuestra futura carrera. Ya no vemos a esta disciplina como 

algo aislado y algo más, entendimos el teorema de Bernoulli. 
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