
Los aerosoles y los virus. I.                    F del Río y col.

Los aerosoles y los virus. II.  
La física del contagio aéreo de la Covid-19  1

Fernando del Río Haza1,  Orlando Guzmán López1, Silvia Hidalgo Tobón1,2, 2

Pedro Díaz Leyva1 y Rodrigo Sánchez García1  

1Departamento de Física, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
San Rafael Atlixco 186, Col Vicentina, Iztapalapa, 09340 

2DHIBAGA Department, Hospital Infantil de México Federico Gomez, CDMX, México 

Las partículas en el líquido …van y vienen,  
se detienen, arrancan de nuevo, suben, descienden,  

remontan de nuevo sin la menor tendencia  
a la inmovilidad. Este es el movimiento browniano …  

Jean Perrin, 1909 

1. Los vehículos del contagio 

Al hablar, toser o estornudar, una persona expulsa gotitas de saliva de diámetro mayor 

de 5 micras y otras menores que constituyen un aerosol. ¿Qué les pasa a las gotitas una 

vez expulsadas?, ¿cómo se mueven?, ¿Por qué las partículas de aerosol permanecen en 

suspensión?, ¿qué le sucede al aerosol expulsado?, ¿hasta qué distancia puede 

desplazarse? Todas estas preguntas tienen repuesta en la física, pues son las 

características físicas de las gotitas, del aerosol y del aire lo que determina su 

movimiento y su destino. 

Un núcleo de un aerosol o una gotita de saliva se mueven sujetos a cuatro factores 

determinantes: 1) La fuerza de gravedad, 2) los choques de las moléculas del aire, 3) los 

posibles choques con otras partículas y 3) el campo eléctrico ambiental. Ahora bien, en 

los aerosoles la partículas están lo bastante separadas unas de otras para que sus 
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choques sean muy infrecuentes y por tanto despreciables; además, el campo eléctrico 

actúa sobre de la carga eléctrica que tenga la gotita, y que será mayor o menor según 

cómo fue generada la partícula. Poco se sabe de la carga eléctrica de las partículas 

expulsadas al exhalar, aunque los investigadores asumen implícitamente que la carga es 

de tan pequeña magnitud que su efecto puede ser ignorado. Quedan así la gravedad y 

los choques con las moléculas del aire.  

En estas circunstancias, el movimiento de una partícula puede describirse mediante la 

versión adecuada de la segunda ley de Newton, obtenida por Paul Langevin en 1908 y 

que en nuestro caso toma en cuenta la acción del aire mediante dos fuerzas: una de 

arrastre y otra azarosa. La fuerza de arrastre o fricción es la que opone el aire al 

movimiento de la partícula; es la misma fuerza que sentimos cuando sacamos la mano 

por la ventanilla de un coche en movimiento o con la que el viento impulsa los 

papalotes. La fuerza azarosa o estocástica, por su parte, es el resultado de las 

innumerables y caóticas colisiones de las moléculas del aire contra la partícula que, 

como dijimos antes, es mucho más grande que ellas. El modelo matemático que resulta 

lleva el nombre de Langevin. Akira Tsuda y sus colaboradores han expuesto con 

claridad los factores que intervienen en el movimiento de partículas pequeñas –tales 

como las gotitas de saliva–en el contexto de las enfermedades respiratorias contagiosas 

(Tsuda y col, 2013). 

La fuerza de la gravedad es igual al peso de la partícula y, como vivimos sobre la 

superficie de la Tierra, el peso es simplemente el producto de su masa (medida en kg) 

por la llamada aceleración gravitatoria; esta se expresa en todo el mundo por la letra g y 

tiene un valor estándar de 9.807 m/s2. Esta es la aceleración con la que avanzaría la 

partícula en caída libre, es decir, si no actuase ninguna otra fuerza sobre ella. Pero 

quedan los choques de las moléculas con la partícula. 

En estas colisiones, lo importante es que las gotitas o los núcleos son muchísimo más 

grandes que las moléculas que conforman el aire, como las de nitrógeno u oxígeno. Los 

virus SARS-CoV-2 vienen en distintos tamaños, con diámetros entre 40 y 140 

nanómetros (Cascella y col, 2020) (un nanómetro es una milésima de micra); para otros 

coronavirus hay datos similares: de 125 nanómetros  (Fehr 2015) y de entre 80 y 120 
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nanómetros  (Guy y col, 2000). La partícula más pequeña que nos interesa es la que 

puede contener un virus SARS-CoV-2; ella sería un núcleo de aerosol, formado por un 

virus de los más pequeños, con algunas capas de moléculas de agua, y tendría un 

diámetro de 50 o 60 nanómetros. Pero las moléculas en el aire tienen un diámetro 

¡10,000 veces más pequeño! Es la misma proporción que hay entre una pelota de tenis y 

una esfera de un kilómetro de ancho. Esto quiere decir que una partícula del aerosol se 

ve como una esfera mucho más grande que las pequeñísimas moléculas que choquen 

con ella.  

Otra cosa a tomar en cuenta es la comparación de las masas: la masa del núcleo de 

aerosol se debe casi toda al virus que, aunque tiene masa de un femtogramo como 

media, es cien millones de veces más pesado que una molécula del aire (un femtogramo 

= 10–15 gramo). (elifesciences, 2020) Una consecuencia de esta desproporción es que 

cada molécula del aire rebota al chocar contra el núcleo y le da un empujoncito aunque, 

como las colisiones son muy frecuentes, el efecto conjunto de todas ellas no es 

despreciable. Aquí hemos hablado, por concreción, de una de las partículas más 

pequeñas; desde luego, el escenario es del todo semejante para partículas mayores. 

El punto crucial es determinar cómo tratar la interacción de la gotita con las moléculas 

del aire y para ello es necesario hablar del llamado ‘camino libre medio’ de estas 

moléculas. Cada una de estas sigue al moverse una trayectoria en zigzag: entre dos 

choques consecutivos con otras moléculas, ella sigue una trayectoria recta, cuya longitud 

es el camino libre; el promedio de estos recorridos es el camino libre medio, que 

representamos con la letra griega λ. Lo importante es que, mientras el diámetro d de las 

gotitas sea mucho mayor que λ,  la frecuencia de choques de las moléculas con la gota 

será muy grande y se puede utilizar una aproximación llamada de fluido continuo; pero 

cuando d es como λ o mucho menor, es necesario individualizar cada choque y hay que 

utilizar la teoría cinética. 

Al nivel del mar y 25o C,  λ  = 52 nanómetros, que es casi igual al  diámetro de los 

núcleos pequeños. Por tanto, para núcleos de unos 500 nanómetros o menores, 
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debemos usar la teoría cinética. Para los núcleos y gotitas mayores, podemos utilizar 

con confianza la dinámica continua. 

Para las gotas grandes el efecto del aire es simplemente oponerse al movimiento de la 

gotita mediante una fuerza de arrastre, que depende de la velocidad de la gotita, de su 

diámetro y de la viscosidad del aire. Cuando el movimiento es más bien lento, el flujo 

del aire alrededor de la gotita es muy regular y ordenado; se le llama flujo laminar. En 

cambio, cuando el movimiento es rápido, el flujo es turbulento y caótico. La forma en 

que la fuerza de arrastre depende de la velocidad y el diámetro de la gota es distinta 

para el flujo laminar que para el turbulento. Una clara explicación de estas fuerzas la 

puede encontrar el lector en el blog del Dr Drang. (Drang, 2014)  

2. Vuelo y destino de las gotitas 

La partícula comienza su caída urgida por su peso –que es constante– y gana velocidad, 

pero la resistencia del aire aumenta con esta hasta que la resistencia y el peso se igualen: 

a partir de ahí la fuerza neta es cero, ya no hay aceleración y la partícula sigue con una 

velocidad constante que se llama velocidad terminal. Este movimiento no suena muy 

complicado, pero incluye el movimiento del aire alrededor de la gota, por lo que su 

explicación físico-matemática, la ecuación de Navier-Stokes, es endiabladamente difícil 

de resolver. Esta ecuación fue adelantada por Henri Navier en 1822 y completada por 

George Stokes veinte años después. Cuando la partícula es pequeña el flujo del aire 

alrededor de ella es laminar y la ecuación que rige el movimiento del fluido se puede 

resolver con exactitud; esto lo logró hacer Stokes en 1851, quien obtuvo una expresión 

matemática para la velocidad terminal. Sin embargo, esto mismo no ha sido posible 

para el movimiento turbulento del fluido –aunque sí hay simulaciones por 

computadora. El asunto se ha resuelto  mediante experimentos y simulaciones en 

computadora, en particular para determinar la velocidad terminal de una gotita de agua 

que cae en la atmósfera (Mora, 2017). 

Ross Gunn y Gilbert Kinzer, midieron en 1949 la velocidad terminal para gotas de agua 

con diámetros entre 50 micras y 3 milímetros (Gunn y Kinzer, 1949). Veinte años 

después, Ken V Beard y Hans R Pruppacher corrigieron ligeramente los resultados de 

Gunn y Kinser y los extendieron para diámetros entre 10 micras y casi 5 milímetros; 
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trabajos posteriores confirmaron la gran precisión de las medidas de Beard y 

Pruppacher (Beard y Pruppacher, 1969). Gracias a estos experimentos ya sabemos que 

la solución de Stokes es buena aproximación inclusive para gotitas con 60 micras de 

diámetro, pero no mayores. Esto es importante saberlo, pues es fácil encontrar en 

Internet información sobre la velocidad terminal de gotitas mucho mayores calculadas, 

erróneamente, con la solución de Stokes; ¡para gotas de agua de 1mm de diámetro se 

cita la velocidad terminal de 31 m/s cuando la experimental es de 4 m/s!. Es de ayuda 

saber que Edwin Berry y Martin Pranger formularon expresiones empíricas, que 

reproducen muy bien los datos de Gynn y Kinzer, y también los de Beard y Pruppacher 

(Berry  y Pranger, 1974). 

Es importante señalar, sin embargo, que la solución de Stokes para la velocidad 

terminal de la gota en el aire, inválida para diámetros mayores de 60 micras, tampoco es 

correcta para diámetros menores que media micra. Lo que sucede es que la deducción 

de Stokes supone que las moléculas de aire no resbalan sobre la superficie de la gotita, y 

eso deja de ser cierto cuando el diámetro es cercano al camino libre medio. Entonces 

para gotitas muy pequeñas es necesario corregir la solución de Stokes. Esta corrección 

fue calculada primero por Ebenezer Cunningham en 1910, pero una versión más 

precisa, que es la que se utiliza actualmente, fue obtenida por Martin Knudsen y Sophus 

Weber un año después. (Cunningham, 1910; Knudsen y Weber, 1911) Esta corrección 

es indispensable para tratar los virus con menos de 500 nanómetros de diámetro, es 

decir, 10 veces mayor que el camino libre medio de las moléculas en el aire.  

Para gotitas de saliva relativamente grandes, digamos de más de una micra, la fuerza 

estocástica de la ecuación de Langevin es despreciable; una gotita cae entonces jalada 

por la gravedad y frenada por la fuerza de arrastre hasta que ambas fuerzas se equilibran 

y la gotita cae con la velocidad terminal. Pero aquí interviene otro fenómeno aparte de 

la dinámica de la caída: como la gotita está constituida de saliva ella se evapora si el aire 

no está muy húmedo. Este fenómeno ya había sido tomado en cuenta por KW Wells en 

1934 cuando construyó la curva llamada de caída-evaporación, con la que se muestra el 

tiempo que le toma a una gotita terminar su caída; ya sea al llegar al suelo –si es lo 

bastante grande– o al evaporarse por completo –si es muy chica. Este tipo de gráfica 
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permite advertir cuándo una gotita infectada puede contribuir al contagio directo o por 

vía aérea. 

El cálculo de Wells fue en extremo sencillo y concedía muchas aproximaciones. Desde 

entonces varios investigadores han ido introduciendo mejoras; el tratamiento por los 

doctores Xie, Li, Chwang, Ho y Seto, publicado en 2007 es uno de los trabajos más 

relevantes; nos referiremos a él por las iniciales de loa autores: XLCHS. Ellos se 

concentran, al igual que Wells, en gotitas con más de 100 micras de diámetro. Además 

de hacer un análisis muy completo y realista de la evaporación de las gotitas, ellos 

tomaron en cuenta que en realidad las gotitas exhaladas salen impulsadas por un chorro 

de aire turbulento que las transporta lejos de su fuente. Este chorro, que en su mayor 

parte sale de la boca, está algo más caliente que el aire ambiente, por lo que si es 

exhalado sobre la horizontal –como si la persona que lo expulsa está de pie o sentada– 

el chorro sigue una trayectoria que se curva hacia arriba; esto es debido al efecto de 

‘flotación’: el aire más caliente tiene menor densidad que el más frío y por eso se eleva. 

El modelo XLCHS toma en cuenta tres factores: el aire ambiente, el aire exhalado y las 

gotitas expulsadas; el chorro mismo se expulsa a decenas de metros por segundo para 

los estornudos, de varios metros por segundo para la tos y de un metro por segundo 

para el habla común. El chorro turbulento se forma cuando el fluido expulsado penetra 

con ímpetu, a través de un orificio (la boca), dentro de otro fluido estático (el aire 

ambiente), dentro del cual sigue una trayectoria ascendente (Xie y col, 2007) Debido a 

sus aplicaciones en distintos ámbitos, los chorros turbulentos han sido objeto de 

intensas investigaciones desde hace decenios. 

El trabajo de XLCHS es muy rico en observaciones; aquí sólo nos referimos a las más 

importantes. El modelo fue puesto a prueba contra experimentos de evaporación de 

gotas en reposo y en caída libre, con los que concuerda en gran parte. Las gotitas 

mayores caen al suelo antes de evaporarse por completo, pero las menores se evaporan 

antes de llegar al suelo. Cuando las gotitas –con diámetros entre 20 y 200 micras– son 

expulsadas por un chorro de aire exhalado a 10 m/s en la horizontal desde una altura 

de dos metros, las más grandes se salen del chorro y caen al piso a metro y medio de la 

fuente; las medianas también caen y dejan el chorro, pero se evaporan antes de aterrizar, 
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y las más pequeñas siguen suspendidas dentro del chorro hasta que se secan antes de 

llegar a metro y medio. Las gotitas de más de 50 micras exhaladas a 50 m/s, como en 

un estornudo, ¡pueden llegar hasta a seis metros! Las velocidades y distancias máximas 

casi no cambian con la humedad relativa. Sin embargo, estos interesantes resultados 

todavía esperan confirmación experimental. (Xie y col, 2007) 

Muy recientemente una investigadora, la Dra Lydia Bourouiba, tuvo una amplia 

cobertura en los medios científicos y de público en general al publicar un trabajo, no 

revisado por los árbitros que se acostumbran, en el que arguye que las gotas de saliva 

pueden llegar hasta a ocho metros de distancia. (Bourouiba, 2020) Su contribución está 

sustentada en dos artículos, de 2014 y 2016, que publicó con varios colaboradores suyos 

(Scharfman y col, 2016, Bourouiba y col, 2014). Su argumento es en esencia el mismo 

que ya habían desarrollado Xie y sus colaboradores: la exhalación es un chorro 

turbulento que sube en el aire por efecto de flotación. Sin embargo, Bourouiba y sus 

colegas logran tomar una serie de videos y fotografías muy elocuentes que muestran lo 

violento que es el movimiento turbulento.  

Dede el trabajo de Well sabemos que las gotas de saliva se evaporan, aparentemente con 

bastante rapidez, de modo que los virus que estuvieran en ellas quedarían, por decirlo 

así, ‘secos’. Este efecto no fue tomado en cuenta por los autores del estudio encabezado 

por van Doremalen. Gotitas de diámetro menor de 20 micras  se evaporan 

notablemente en menos de un segundo, y su diámetro se reduce a la mitad. (van 

Doremalen y col, 2020; Xie y col, 2007; Nicas y col, 2005) Pero todavía hay más, en un 

artículo aparecido en 2017 un grupo de físico polacos encabezados por Robert Holyst 

demostraron que las gotas más pequeñas, con diámetros del orden del camino libre 

medio λ  de las moléculas del gas, se evaporan mucho más lentamente que lo que se 

creía (Holyst y col, 2013, Holyst y col, 2017). 

3. La difusión del aerosol 

Casi toda nuestra discusión sobre el movimiento de las gotitas y los núcleos se ha 

concentrado en las primeras cuando son de unas 10 micras o más de diámetro. Las más 
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pequeñas y los núcleos resecos constituyen el aerosol y merecen mención especial. 

¿Cómo se mueven todas ellas?, ¿qué nos dice la física de esto? 

Las partículas del aerosol son tan pequeñas que su peso es parecido a las fuerzas 

estocásticas. Otra manera de verlo es que la velocidad terminal de la partícula, debida a 

la gravedad, sería parecida a la velocidad lateral que la partícula adquiere de las 

colisiones con las moléculas de aire. En estas condiciones la partícula se queda 

suspendida en el aire y danza dando pequeños pasos en todas direcciones. Este es el 

movimiento llamado caminata al azar; si no hay una corriente que la arrastre, la 

partícula se mueve de un lado para otro, sin embargo poco a poco se aleja de su 

posición inicial. Este tipo de movimiento se llama browniano por su descubridor, el 

botánico Robert Brown, y fue Albert Einstein quien primero propuso, en uno de sus 

famosos artículos de 1905, una teoría cuantitativa que explicaba los experimentos como 

debidos a la acción de las moléculas. La teoría cinética nos permite calcular la esencia de 

este movimiento que es el responsable del fenómeno de difusión.  

Para lo que aquí nos interesa, la cantidad física crucial en este fenómeno es el 

coeficiente de difusión. Este se relaciona con la viscosidad del fluido mediante la 

ecuación de Stokes-Einstein, que hace ver que los dos fenómenos están íntimamente 

ligados. El lector puede encontrar una prolija explicación en un artículo de Víctor 

Romero (Romero, 2005). Una vez que calculamos o medimos la magnitud de este 

coeficiente es muy sencillo saber qué tan rápido se difunde la partícula. Y también vale 

para muchas partículas mientras no estén demasiado cerca unas de otras: este es el 

fenómeno que hace que un poco de crema, al ponerla en el centro de una taza de café, 

se difunda en todo el líquido, aunque no lo agitemos. Este mismo efecto se da en las 

exhalaciones: el aerosol es una nube de partículas en un volumen limitado, al pasar el 

tiempo la nube de aerosol se irá difundiendo y diluyendo.  

Hay un buen número de investigaciones sobre la difusión de gotitas y núcleos 

nanométricos. (Por ejemplo: Moskal y Payatakes, 2006; Morency y col, 2008; Tsuda y 

col, 2013). En su artículo, Akira Tsuda y sus colegas calculan el coeficiente de difusión 

de gotitas y con él se puede estimar la distancia L que las partículas se difundirán en un 

segundo. Las partículas más pequeñas se difunden con mayor facilidad: para gotitas de 

 8



Los aerosoles y los virus. I.                    F del Río y col.

una micra, L = 1.66 micras, para 50 nanómetros  L = 47.6 micras,  para 10 

nanómetros L = 225 micras (Tsuda y col, 2013). Como L depende de la raíz cuadrada 

del tiempo de difusión, se sigue que en el curso de una hora (3600 segundos) las gotitas 

más pequeñas se difundirán hasta 1.4 centímetros.  

Las nubes de aerosol se quedan suspendidas por varios minutos o más, hasta que por 

difusión se diluyen o son arrastradas por el viento o corrientes de aire. Fue por eso que 

el profesor B Blocken y tres colegas suyos de las universidades de Lovaina y Eindhoven 

encontraron, en una simulación de dinámica de fluidos por computadora, que las 

gotitas exhaladas por una persona al caminar, correr o andar en bicicleta se quedan 

flotando en una estela detrás de la persona en movimiento. La distancia cubierta por la 

estela con gotitas aumenta cuando se incrementa la velocidad del corredor. (Blocken y 

col 2020) Y en otro estudio semejante realizado en Finlandia, Aalto Vuorinen y cuatro 

colegas suyos utilizaron una simulación mediante computadora para mostrar cómo las 

nubes de aerosol se desplazan por el aire dentro de recintos cerrados, duran 

suspendidas mucho más tiempo de lo que se creía y llegan a varios metros de distancia. 

(Vuorinen 2020) 

En habitaciones cerradas, la nube de aerosol exhalada por pacientes infectados por el 

SARS-CoV-2 parece diluirse hasta hacerse indetectable a más de 4 metros de distancia 

del paciente. Además confirmaron que muchas superficies y objetos podían 

contaminarse con los virus. A estas conclusiones llegó un nutrido equipo de 

investigación médica en China. (Guo y col 2020) 

Conclusiones 

Los mecanismos físicos que determinan el comportamiento de gotitas de agua o saliva 

y de aerosoles semejantes a los que exhalan los humanos al hablar, toser o estornudar 

no dejan lugar a dudas: esas gotitas y núcleos salen expulsados en un chorro turbulento 

y  permanecen suspendidos en el aire por tiempos que dependen de las condiciones 

ambientes, pero que pueden ser de varias horas. 

Por otra parte, como fue demostrado en la primera parte de este trabajo, sabemos con 

certeza que cuando la persona que exhala el aerosol está infectada con el SARS-
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CoV-2 este virus está presente en las partículas de aerosol. No obstante, a pesar de la 

evidencia física y de que varios estudios demuestran infección por aerosoles infectados, 

todavía no hay consenso en la literatura sobre la eficacia de obstaculizar las 

exhalaciones mediante cubrebocas. 

El uso del cubrebocas es en definitiva esencial para la protección de la población en 

general, en estos artículo se ha presentado una revisión científica de la propagación del 

virus. Su uso no sólo es útil para protegerse del portador de Covid-19 en un contacto 

directo, sino también para quien no porta el virus, como barrera de protección para la 

cavidad nasal o bucal.  

Las mascarillas N95 deben ser limitadas para el uso del personal médico que está 

atendiendo pacientes en el hospital. Sin embargo, el uso de mascarillas caseras, pudieran 

ser útiles como barreras contra el virus que pudiéramos encontrar en el aire, en forma 

de aerosol. Aunque la protección no sea del 100%, una reducción en la tasa de contagio 

es siempre bienvenida. 

La invitación a todos los ciudadanos de usar cubrebocas es quizá nuestra forma de 

combatir el virus, nuestro granito de arena para evitar su mayor propagación. 

Queda claro que falta mucha investigación para saber con precisión cuál es la 

contagiosidad del virus por aerosol en la variedad de condiciones ambientales, 

climáticas y sociales. 
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