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Nota

En un extraordinario y trascendente artículo aparecido mientras el presente estaba 
en formación, los autores —entre quienes se encuentra Mario Molina, Premio Nobel 
de Química— describen ellos mismos el significado de sus hallazgos:

Hemos dilucidado los caminos de transmisión de la […] COVID-19 al analizar las tenden-
cias y medidas de mitigación en tres epicentros. Nuestros resultados muestran que la ruta 
de transmisión aérea es muy virulenta y dominante en la propagación de la COVID-19.

[…] Nuestro análisis revela que la diferencia entre el uso obligatorio o no del cubre-
bocas es lo que determina la tendencia de la pandemia. Esta medida protectora reduce 
en forma significativa el número de infecciones. Otras medidas de mitigación, como 
el distanciamiento social […] son insuficientes por sí mismas para proteger al público. 
Nuestro trabajo también realza […] que la ciencia sólida es esencial en la toma de de-
cisiones en la presente y en futuras pandemias.

Renyi Zhanga, Yixin Lib, Annie L. Zhang, Yuan Wang, y Mario J. Molina, 2020, 
“Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of CO-
VID-19”, Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos, 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2009637117
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Los aerosoles y los virus I

El contagio aéreo de la Covid-19

Figura 1. Estornudo sin cubrebocas.

...al observar gotitas de una solución atomizada artificialmente, 
...encontraron que permanecían suspendidas por sólo unos segundos 

si tenían más de 20 micras de diámetro, pero que se sostenían 
unos minutos o inclusive unas horas si tenían un diámetro menor.

James P. Duguid, 1946

1. Las dudas y la confusión

La pandemia nos ha caído encima como un silencioso huracán de talla global. 
Además de sus efectos directos —cientos de miles de enfermos, miles de defuncio-
nes— y como consecuencia de su magnitud y de su silencioso avance, la Covid-19 ha 
provocado grandes inquietudes en todo el mundo. Quizá la mayor desazón provenga 
de que la gente no tiene certeza sobre la forma en que se transmite la enfermedad. 
La ignorancia inquieta y confunde. Si no estoy absolutamente seguro de cómo se 
contagia, entonces ¿cómo me protejo?, ¿cómo protejo a los míos?, ¿en qué momentos 
estoy en mayor riesgo?, ¿qué cambios debo hacer en mis actividades?
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La inquietud surge por la información perversa, por noticias falsas mal in-
tencionadas. Pero también se debe a que se trata de un virus “nuevo”, desconocido 
hace sólo unos meses; los mismos expertos ignoraban mucho acerca de él y de sus 
modos de transmisión. Además, la información científica legítima no está tan di-
fundida entre los propios científicos, que laboran a la carrera y muchos no le dan 
tiempo a estudiar lo que hicieron sus antecesores; y no sólo es la prisa, el número 
de trabajos que se publican en el mundo —en cualquier especialidad— rebasa la 
capacidad de lectura de cualquier mujer u hombre de ciencia. Además, algunas de 
las revistas más renombradas publican trabajos que no pasan necesariamente por 
el proceso de revisión por pares, aunque las más serias tienen el cuidado de anotar 
que el artículo en cuestión no ha sido arbitrado. Esto ocurre con más frecuencia en 
temas que son muy álgidos en un momento dado —como el presente con el SARS-
CoV-2—. Entonces los resultados de tales trabajos no están validados en realidad 
y sus conclusiones deben tomarse con mucha cautela. El conocimiento es amplio, 
pero no tan bien digerido y asentado. Por todo eso voces muy autorizadas disienten 
muchas veces en cómo luchar contra los contagios: que si dos metros de distancia 
entre personas son suficientes, que si bastan metro y medio, que si es mejor estar 
aislados en habitaciones separadas, que si hay que utilizar tapabocas o no. Desde 
luego, no estamos como en la Edad Media y hay acuerdo unánime entre los médicos 
especialistas —epidemiólogos, infectólogos, inmunólogos, etc.— en una serie de 
medidas sabias y básicas: evitar reuniones de más de unas pocas personas (aunque 
no existe un límite exacto para el número máximo aconsejable y hay discrepancias 
sobre ese número), disminuir al límite los contactos personales, lavarse las manos 
con frecuencia y a conciencia, desinfectar de acuerdo con las normas sanitarias los 
objetos y superficies que podamos tocar, etc. Este acuerdo ha contribuido a que 
muchas personas de los países donde se ha dado la voz de alerta hayan seguido las 
indicaciones de las autoridades sanitarias; aunque por desgracia no han faltado 
algunos testarudos, rebeldes, incrédulos o simples irresponsables. 

Entre las discusiones sobre cuál medida es más adecuada, quizá la más álgida sea 
la del uso del cubrebocas o mascarilla. Desde que se dio la alerta de la pandemia se ha 
ido discutido si se debe usar cubrebocas o no. Las recomendaciones sobre su uso 
difieren entre países e incluso entre autoridades mundiales de salud. Hay quien 
considera el uso de la mascarilla una obligación, como en muchos países orien-
tales y alguno occidental, y hay quien insiste en que usar la mascarilla no aporta 
mayor seguridad. Detrás de estas discusiones están los mecanismos de transmisión 
por vía aérea del virus SARS-CoV-2, llamado popularmente “coronavirus”, que 
son materia del presente texto. Estos mecanismos deben ser semejantes a los que 
involucran a otros virus, como el de la influenza, pero con posibles diferencias 
físicas en el tamaño de los virus y en su resiliencia. Sin embargo, veremos que hay 
mucho que ya se conocía sobre el tema en general, pero que no ha sido tomado 
en cuenta a cabalidad. 
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Este trabajo tiene dos partes: en la primera explicamos la transmisión por vía 
aérea de patógenos, entre ellos el SARS-CoV-2; la principal conclusión es que el 
contagio se transmite por medio de gotitas y aerosoles, que son los vehículos de los 
patógenos. En la segunda parte describimos el movimiento de las gotitas y los aero-
soles, y mencionamos la evidencia experimental sobre su dinámica; terminaremos 
con la explicación de los principios físicos que nos permiten entender el comporta-
miento de esas gotitas y aerosoles. 

Figura 2. Estornudo sin cubrebocas.

2. ¿Hay certeza sobre el contagio aéreo?

Desde que se descubrió que existen gérmenes capaces de provocar enfermedades 
comenzó una lucha por detener los contagios. A consecuencia de los descubrimientos 
de Luis Pasteur y muy poco después, Joseph Lister introdujo la asepsia en cirugía. 
Karl Flügge, profesor de higiene en las universidades de Gotinga, Breslavia y Ber-
lín, investigó la transmisión de enfermedades contagiosas como la tuberculosis, la 
malaria y el cólera, y mostró en 1897 que los patógenos estaban dentro de gotitas 
exhaladas por un enfermo; también demostró que incluso al hablar se exhalaban 
esas gotitas de saliva, que se llamaron “microgotas de Flügge”. Su hallazgo movió 
a Jan Mikulicz-Radecki, quien fomentó el uso de máscaras quirúrgicas ese mismo 
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año (Murillo-Godínez, 2009). A principios del siglo xx ya se utilizaba la mascarilla 
en la sala de operaciones (Steimlé, 2008). 

El interés por el contagio aéreo se mantuvo todo el siglo xx y lo que va del xxi. 
Las epidemias de estos años (gripe, ébola, vih, difteria, cólera, sars, gripe aviar, gripe 
A-H1N1 y zika) han sido el acicate de muchos trabajos para descubrir en cuáles casos 
específicos y en qué condiciones una enfermedad se puede transmitir a través del aire. 

El virus de la influenza y el SARS-CoV-2 son muy similares. ¿Hemos aprendido 
algo de cómo se contagia la influenza? Lo que hoy sabemos sobre esta infección 
nos orienta frente al nuevo y casi desconocido virus. Cuando se desató la epidemia 
A-H1N1 en 2008, en los medios científicos todavía se discutía si el virus de la in-
fluenza se propagaba por la inhalación de partículas infecciosas del aire, y si dicho 
medio de transmisión era más o menos importante que el contagio por contacto. 
Varios trabajos científicos que han aparecido desde entonces han dejado zanjada la 
cuestión. Citamos aquí tres de ellos. Por una parte, en pleno de la epidemia A-H1N1 
en 2008, Patricia Fabian de la Universidad Lowell de Massachusetts encabezó un 
grupo de investigadores de los Estados Unidos y de Hong Kong que analizó si había 
virus de influenza en las exhalaciones de residentes de Hong Kong infectados por la 
epidemia; las muestras fueron recogidas en filtros de teflón para después medir las 
concentraciones de partículas exhaladas (Fabian et al., 2008). Un par de años después, 
William G. Lindsley, de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos, junto con un nutrido grupo de investigación, hizo un estudio 
similar al de Fabian en el que trabajadores sanitarios y pacientes de la clínica de 
urgencias, de la Universidad de Virginia Oeste, fueron probados para ver si tenían la 
influenza. Para ello colectaron muestras de exhalaciones de las personas y colocaron 
recolectores de aerosol que fijaron dentro de las instalaciones. Después examinaron 
lo recolectado para identificar el arn (ácido ribonucléico) del virus de la influenza 
en el aerosol. (Lindsley et al., 2010) 

Un aerosol es un conjunto de partículas que están suspendidas en un gas, tal 
como el aire. Las partículas pueden ser líquidas, es decir, gotitas, o bien ser pequeños 
núcleos sólidos. Muchos hemos visto las partículas de un aerosol cuando un rayo de sol 
cae en diagonal dentro de un cuarto en la sombra: contemplamos el rayo iluminado 
y en él una miríada de partículas pequeñísimas que danzan sin caerse al suelo. Hay 
muchos aerosoles en la naturaleza y todos los hemos visto, quizá sin advertirlo; son 
aerosoles el humo, la neblina, el polen y las nubes; también hay muchos aerosoles 
artificiales que se utilizan, por ejemplo, como insecticidas o en perfumería.

Los resultados de los experimentos confirmaron lo que muchos sospechaban: 
en el estudio de Hong Kong ¡las muestras de 12 de 13 pacientes contenían rastros 
de virus de la influenza! Y en el experimento de Virginia Oeste se encontró que 
la mayoría de las muestras contenían arn viral. Ambos estudios sugerían que los 
virus estaban dentro de las partículas exhaladas. Además, se averiguó que gran parte 
de las partículas que habían transportado los virus eran muy pequeñas, menores 
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de cinco micras de diámetro: más de 99% en Hong Kong y 42% en Virginia Oeste. 
(La micra es un millonésimo de un metro, es decir, un milésimo de milímetro y 
su símbolo es μm). Era claro que las partículas dispersadas en el aire constituían 
un aerosol y podían ser aspiradas por otras personas; se reforzaba así la idea de las 
partículas de aerosol como transportadoras de la influenza. 

En 2014, Nikolai Nikitin y tres colaboradoras publicaron una completa revisión 
sobre los aerosoles virales y su contagiosidad. El artículo resume lo que se conocía 
al respecto en esa fecha. La primera cuestión es cómo sabemos que hay virus en una 
muestra y qué tantos hay. El método más socorrido para detectar la concentración 
de virus en el aire (y de hecho en otros medios) es conocido por sus siglas en inglés 
como rt-pcr (Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction) y con él se mide la 
cantidad y el tipo de arn de una muestra. Muchos virus, como el de la influenza y 
el coronavirus, tienen una gran molécula de arn en su centro, con una estructura 
que es peculiar de cada virus. El arn del virus es el que le confiere potencia para 
infectar células sanas, de modo que su presencia es señal de que por ahí anduvo el 
virus y el tipo de arn señala la clase de virus. (Nikitin et al., 2014)

La rt-pcr es la suma de dos técnicas de biología molecular: la reacción en cadena 
de la polimerasa y la transcripción inversa. Primero se producen moléculas de adn 
a partir de las moléculas detectadas de arn; las moléculas de adn así producidas 
guardan, por decirlo así, una fotografía de las moléculas de arn originales; en esto 
consiste la transcripción inversa, rt. Después, la pcr amplifica por un factor enorme 
el número de moléculas de adn, que al llegar a ser muy numerosas se identifican 
con relativa facilidad en el laboratorio. 

Además, se ha establecido en los laboratorios que toser, estornudar e incluso 
hablar, generan nubes de partículas que pueden ser acarreadas por el aire y que 
tienen diámetros entre unos pocos milímetros hasta una fracción de micra. Las 
partículas más grandes, con más de 50 micras, se caen al suelo casi de inmediato, 
las de tamaño intermedio, entre 10 y 50 micras, tardan varios minutos, y las más 
pequeñas, que incluyen los núcleos de partículas mayores que se evaporan, se 
quedan en el aire hasta por horas. Estas últimas partículas constituyen un aerosol 
y en los estudios se encuentra que la mayoría de las partículas con virus, hasta un 
99%, constituyen dicho aerosol y pueden inhalarse hasta muy adentro del tracto 
respiratorio. (Nikitin et al., 2014)

Varios experimentos han demostrado que los virus de influenza pueden 
permanecer infecciosos dentro de partículas de aerosol y pueden incluso cruzar 
habitaciones. En algún caso, hasta 50% de los casos de contagios fueron adscritos a 
transmisión por aerosol. Se considera que las partículas con menos de 4 micras son 
la fracción respirable de un aerosol. La dosis en humanos de virus aerotransporta-
dos de influenza A, mínima necesaria para producir infección, es cercana a 2,500 
partículas virales. La contagiosidad de los virus de influenza aerotransportados 
depende de una manera complicada de la humedad relativa, de la temperatura 
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del aire y del nivel de radiación uv. Atmósferas secas, con poca humedad, son más 
propicias a la propagación aérea de los virus que las atmósferas muy húmedas; 
bajas temperaturas del orden de 5o C han mostrado propiciar una transmisión muy 
eficiente, pero temperaturas cercanas a 30o C la aminoran o bloquean. Por último, 
se han encontrado diferencias en la supervivencia de los virus en la transmisión 
aérea para distintos tipos o cepas de influenza. (Nikitin et al., 2014)

Es claro que los virus pueden suspenderse en el aire, es claro también que, 
dependiendo de las condiciones ambientes, conservan su contagiosidad dentro 
de las gotitas exhaladas y de los núcleos del aerosol. Pero ¿cómo es que los virus 
que medran en las húmedas y tibias oscuridades de las vías respiratorias de una 
persona pueden afectar a otra?

Figura 3. Estornudo con cubrebocas.
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3. ¿Hay contagio por vía aérea?

Para que una persona se infecte, los agentes patógenos deben entrar en su organismo 
a través de las mucosas que recubren el interior de la boca, de la nariz y de la gargan-
ta, o bien penetrar hasta los pulmones; en mucho menor medida, los ojos también 
tienen mucosas susceptibles a la infección. El resto del cuerpo está protegido por la 
epidermis. En lo que nos interesa, los causantes de la infección son los virus; para 
contagiar a otra persona, ellos deben viajar desde un portador hasta las áreas suscep-
tibles del receptor. Pero los virus no tienen ni pies para caminar ni alas para volar; 
para transportarse necesitan algún vehículo. Por otra parte, la fuente principal de 
infección es la boca y las fosas nasales de la persona infectada, que están invadidas 
de virus residentes en la saliva y las secreciones nasales. Una forma de infectar a otra 
persona es por contacto directo o indirecto: esto es, tocar a la segunda persona con 
las manos infectadas y que esta se toque la boca, el interior de la nariz o los ojos. Pero 
el contacto puede ser indirecto: se transfiere la saliva o secreciones a algún objeto 
y la otra persona, a su vez, toca este objeto. Este mecanismo de retransmisión por 
contacto está plenamente comprobado y muchas de las medidas de higiene que se 
recomiendan el día de hoy tienen por objeto evitarlo. 

 Ahora bien, una persona infectada al hablar o toser expulsa a la atmósfe-
ra miles de gotitas de saliva, y al estornudar expulsa mocos y cientos de miles de 
gotitas; saliva y mocos están infectados. Estos últimos caen casi de inmediato al 
suelo o a alguna otra superficie. Las gotitas, sin embargo, pueden ser inhaladas por 
alguien que se encuentre cerca de quien las exhaló. Esta es una transmisión aérea, 
pero no es la única. Algunas gotitas son tan pequeñas que se quedan “flotando”, 
suspendidas en el aire, y constituyen entonces un aerosol que puede ser inhalado 
por una persona sana y así infectarse. 

Por tanto, en nuestras exhalaciones naturales expulsamos un aerosol conforma-
do por gotitas y por núcleos sólidos. Ambos son los vehículos aéreos de la infección. 

Al toser o estornudar expulsamos gotitas y núcleos. ¿Qué tan pequeños son? 
Su tamaño determina cómo se mueve y emigra la partícula en el aire y a qué 
profundidad puede penetrar, al ser aspirada, en nuestros pulmones. En 1916, P. 
Chausse y H. Magne midieron la velocidad del aire exhalado al estornudar y de las 
partículas en él suspendidas y fue algo extraordinario: ¡podían volar a 100 metros/
segundo, es decir, a 360 km/hora! En el caso de la tos, la velocidad de las gotitas era 
menor, entre 16 y 48 m/s; también midieron que la mayoría de las gotitas tenían 
menos de 10 micras de diámetro. (Chausse y Magne, 1916) En 1925, B. Lange y K. 
K. Keschischian publicaron un artículo “... sobre la importancia de la infección de 
tuberculosis por polvo ” —cuyo título muestra un afán similar al que nos mueve 95 
años después— en el que descubrieron lo que muchos iban a redescubrir después: las 
gotitas más grandes permanecían suspendidas por sólo unos segundos, pero la más 
pequeñas se sostenían en el aire por minutos u horas (Lange y Keschischian, 1925). 
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En experimentos semejantes, en 1934, William F. Wells confirmó lo que hicieron 
Lange y Keschischian, pero además descubrió dos cosas importantes: que todas las 
gotitas se evaporaban en pocos segundos, pero las que al inicio eran menores de 
140 micras se evaporaban antes de llegar al suelo y formaban minúsculos residuos 
o “núcleos”; estos permanecían suspendidos por horas e incluso días. Mediante un 
cálculo sencillo construyó una curva que muestra los tiempos de evaporación para 
distintos diámetros, que se conoce como curva de evaporación de Wells (Wells, 1934).

Sin embargo, los experimentos de Wells fueron hechos con aerosoles artificiales; 
hacía falta saber qué sucedía con las gotitas producidas cuando una persona habla, tose 
o estornuda. Fue así que James P. Duguid,1 profesor de la Universidad de Edimburgo, 
hizo varios experimentos hoy clásicos, sobre gotitas de exhalaciones en los años 40 del 
último siglo (Duguid, 1946). El que la saliva esté compuesta en 99% por agua hacía 
esperar resultados muy parecidos a los hechos con 100% agua. Duguid encontró algo 
semejante a sus antecesores: que 92% de las gotitas de saliva exhaladas estaban entre 
dos y cien micras, y que casi todos los núcleos tenían menos de 12 micras. También 
observó que el número de gotitas y núcleos expulsados por un estornudo eran mucho 
más abundantes que los producidos por la tos. Aunque, Duguid estimó, ahora sabemos 
que equivocadamente, que sólo unos pocos de los núcleos o de las gotitas podrían 
contener patógenos. El número de gotitas que se exhalaban en promedio dependía del 
mecanismo: el habla es la más parca exhaladora, con unos 250 núcleos producidos al 
contar del uno al cien; la tos era responsable de expulsar hasta 5,000 núcleos, cuando 
un estornudo exhala hasta un millón de núcleos. También hizo medidas bastante 
precisas de la distribución de diámetros, es decir, del número de partículas con diver-
sos diámetros. Además, confirmó de nuevo que los núcleos más pequeños quedaban 
suspendidos por más de un día si no se ventilaba el laboratorio. 

Desde la época de Duguid se han hecho muchos más estudios sobre las gotitas 
y los núcleos producidos al toser o estornudar. De especial interés son los trabajos de 
dos grupos chinos, uno realizado en 2007 de Shinhao Yang y sus colaboradores —en 
las universidades de Toko y Nacional, ambas en Taiwán—, y el otro realizado en 2013 
por Zhuyang Han y su equipo —en la Universidad de Tsinghua de Pekín—. Entre 
ambos hicieron mediciones muy refinadas de los tamaños de las gotitas y los núcleos 
producidos al toser y al estornudar. De hecho, sólo confirmaron y refinaron lo que ya 
sabíamos desde la época de Duguid y encontraron que no hay diferencias significativas 
con la edad o el sexo de quien expele las gotitas, aunque sí las hay entre las partículas 
expulsadas en la tos y en el estornudo (Yang et al., 2007, Han et al., 2013). 

1  El profesor Duguid fue un eminente bacteriólogo que revolucionó nuestro entendimiento 

sobre la acción de la penicilina, proeza que no le fue cabalmente reconocida; “The sensitivity of bacteria 

to the action of penicillin”. Edinburgh Med J 53, 401 (1946). 
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La mayoría de los estudios previos a 2010 no exploraron con detalle los núcleos 
menores de unas pocas micras, lo cual era una omisión muy importante porque son 
las partículas con diámetro inferior a 2.5 micras —las famosas partículas pm 2.5— las 
que pueden viajar hasta los alveolos, en la parte más interna de nuestros pulmones. 
Además, muchas bacterias tienen tamaños de ese orden y los virus son mucho menores. 
¿Qué tantas gotitas o núcleos expulsamos al hablar, toser o estornudar, con diámetros 
menores de 2.5 micras? En 2012, otro grupo de investigadores encabezado por Gustavo 
Zayas, de la Universidad de Alberta, Canadá, hizo un estudio que aprovechó modernas 
técnicas de difracción con láser para detectar las partículas hasta de una décima de 
micra. Les atraía investigar estos tamaños porque tenían en mente la epidemia de in-
fluenza A-H1N1 cuyo virus tiene entre 0.08 y 0.16 micras de diámetro. Fue un hallazgo 
sorprendente, al estudiar sujetos que estornudaban —como dicen los autores— “con 
todas su ganas”, descubrieron que la gran mayoría de las partículas, 97%, ¡estaba entre 
una micra y una décima de micra! (Zayas et al., 2012). Estas pequeñísimas partículas 
quedan suspendidas en el aire y forman un aerosol. Los autores concluyen que, a su 
juicio, el aerosol producido al toser es el modo más importante de transmisión per-
sona a persona de enfermedades respiratoria infecciosas como la influenza A-H1N1. 

Los distintos experimentos referidos, a los que se añaden muchos otros en estos 
años, difieren en el método utilizado y en sus detalles, pero el mensaje principal de 
todos ellos es muy claro: una tos o estornudo promedio expele alrededor de 100,000 
gérmenes contagiosos al aire; todas las gotitas y núcleos se expulsan a velocidades de 
hasta 100 m/s, y las gotitas mayores de varias micras caen al suelo en pocos minutos, 
pero las más pequeñas quedan suspendidas como aerosol hasta por muchas horas; 
además la simple habla o el respirar puede expulsar gotitas o aerosol. (Utrup y Frey, 
2004; Nicas et al., 2005; Xie et al., 2007; Tellier, 2009; Yang et al., 2011; VanSciver et 
al., 2011; Otero, 2018; Yan et al., 2018; Asadi et al., 2019). Todos estos trabajos fueron 
realizados en el contexto de enfermedades como la de influenza. Pero ya hay varios, 
de 2020, que de forma explícita atienden la Covid-19. 

Los investigadores están ya convencidos de que una persona infectada exhala 
gotitas y un aerosol plagados de virus casi cada vez que abre la boca. Pero hay dos cues-
tiones que siguen siendo causa de polémica: la primera es qué tanto pueden infectar 
los virus que están en el aerosol (en comparación con otros medios de transmisión) 
y la segunda qué tan lejos llega el aerosol antes de dispersarse. Las dos interrogantes 
están entreveradas, porque la potencia infecciosa de los virus en el aerosol depende 
en parte de la concentración de esos virus. De hecho, hay hoy varios grupos de inves-
tigación que atacan ambos problemas. Los más recientes resultados no ofrecen una 
respuesta definitiva; un par de reseñas recientes pueden encontrarse en un blog de la 
National Academy of Sciences de los Estados Unidos (Beans, 2020) y en un editorial 
de la revista Aerosol Science and Technology (Asadi et al., 2020). 

En un artículo reciente, Neeltje van Doremalen y sus colaboradores han demos-
trado que el SARS-CoV-2 permanece en aerosol donde reduce su actividad con un 
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vida media de una hora —en cada hora la actividad viral baja a la mitad—. A las tres 
horas de comenzar el experimento todavía había virus viables en el aerosol. Todo ello 
apunta a la posibilidad de transmisión por el aerosol (Van Doremalen et al., 2020).

Este mismo año, 2020, Joshua Santarpia y sus colaboradores en varias instituciones 
de los Estados Unidos trataron de dilucidar la cuestión de contagio del SARS-CoV-2 en 
un estudio hecho en la Universidad de Nebraska. Ellos recolectaron muestras aéreas 
y de superficies en una clínica donde 13 pacientes de Covid-19 habían sido aislados y 
las analizaron para identificar el arn del SARS-CoV-2. Los pacientes se mantuvieron 
aislados. Encontraron que el virus había contaminado el aire y varias superficies al 
interior de la clínica. Pero no detectaron que, durante la prueba, nadie más se conta-
giara (Santarpia et al., 2020).

Sin embargo, un tema pendiente es determinar cuáles son las cargas virales o dosis 
mínimas del SARS-CoV-2 para que haya contagio. Como mencionamos más arriba, 
para influenza A la carga viral mínima es de 2,500 partículas (Nikitin et al., 2014). Es 
necesario que todas estas dudas se despejen con nuevas investigaciones. 

La eficacia de las mascarillas quirúrgicas para evitar el contagio de la Covid-19 y 
virus similares ha sido tratada por varios autores muy recientemente, por lo que vale 
la pena hacer algunos comentarios. Hay consenso casi generalizado de los investigado-
res de que las mascarillas reducen en mayor o menor medida la expulsión de gotitas 
infectadas por una persona enferma de una afección respiratoria y que por ende el 
riesgo de que el virus infecte a un tercero disminuye con el uso de la mascarilla. Di-
cha eficacia depende de muchos factores biológicos, ambientales y humanos: el tipo 
específico de virus, el tipo de mascarilla, la temperatura y humedad del ambiente, la 
presencia o ausencia de corrientes de aire, la intensidad y frecuencia del contacto hu-
mano con terceros, la destreza en el uso de la mascarilla, el estado previo de salud de las 
personas, etc. Ante ello, no sorprende que la evidencia clínica presente un panorama 
contradictorio y poco definido. Por una parte, hay análisis rápidos de la bibliografía, 
como los de Julii Brainard y de Dalia Stern y sus respectivos colaboradores, que son 
poco definitorios. El primero encontró casos de eficacia probada, pero llega a una 
débil conclusión: que “las mascarillas pueden ofrecer protección” al utilizarse fuera de 
casa. Por su parte el segundo análisis sostiene que “La evidencia científica no es con-
cluyente para recomendar o desalentar el uso de cubrebocas en el nivel poblacional. 
Considerando los potenciales efectos negativos, las recomendaciones gubernamentales 
deberían esperar a los resultados de los experimentos naturales en países que han 
recomendado la utilización poblacional de cubrebocas” (Brainard et al., 2020; Stern et 
al., 2020). Las conclusiones de ambos estudios tienen bases algo débiles, ya que en los 
trabajos referidos en ellos no había seguridad de que se utilizaran los cubrebocas de 
manera correcta; además, las revisiones rápidas son consideradas por otros especialistas 
como limitadas en sus inferencias (Catalá-López, 2017).

No obstante, un trabajo algo más reciente de Kar Keung Cheng y sus colaboradores 
analiza el efecto que tuvo en Hong Kong el uso extendido de cubrebocas (en un 96% de 
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la población) al comparar el cociente del número de casos confirmados por millón de 
habitantes en Hong Kong con el mismo cociente en otros países de condiciones similares 
a Hong Kong, excepto que no han seguido esa pauta. El resultado de la comparación es 
contundente: en Hong Kong hubo cerca de 10 veces menos casos por millón de habitantes 
que en los otros países; la conclusión se reforzó al comprobar que tanto Corea del Sur 
como Singapur, también cumplidos usuarios de la mascarilla, tenían cocientes similares 
a Hong Kong. Quizá este estudio pueda considerarse como registro de uno de los “ex-
perimentos naturales” invocados por Stern y colaboradores (V. C. C. Cheng et al., 2020).

Otro estudio sobre la eficacia de las mascarillas ante los coronavirus, en 246 
pacientes, fue realizado por Nancy H. L. Leung y un equipo de investigadores de 
universidades de Hong Kong y los Estados Unidos. La mitad de los pacientes pade-
cía una enfermedad viral y once entre ellos tenían algún coronavirus estacional. 
Se hizo una recolección de muestras de gotas y aerosoles exhalados por todos los 
pacientes, pero sólo la mitad de ellos llevaban mascarillas. De los enfermos con 
coronavirus que no las portaban, se identificó arn viral en 30% de las gotas respira-
torias y en 40% de los aerosoles recolectados. Pero en las muestras de los infectados 
que portaban mascarilla no se detectó arn viral ni en las gotas respiratorias ni 
en los aerosoles. La con-
clusión del estudio es 
tajante: el uso de mas-
carilla por pacientes con 
síntomas contribuye a 
frenar el contagio por 
coronavirus, aunque se 
requieren más estudios 
con infectados de SARS-
CoV-2, tanto sintomáti-
cos como asintomáticos 
(Leung et al., 2020). Se 
sabe que personas infec-
tadas pueden ser asin-
tomáticas, en cuyo caso 
no tosen ni estornudan, 
pero sí exhalan gotitas y 
aerosol, por lo que su uso 
de la mascarilla es una 
manera clara de reducir 
su contagiosidad (Leung 
et al., 2020).

Figura 4. Estornudo con cubrebocas.
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Conclusiones

Más de cien años de experimentación en los laboratorios ha exhibido varios 
hechos muy importantes: al hablar, toser o estornudar exhalamos innumerables 
gotitas muy pequeñas y que algunas de ellas se evaporan para dejar un pequeño 
núcleo reseco. Ha quedado también establecido que las gotitas algo más grandes, 
después de ser expulsadas, caen al suelo o en objetos y personas cercanos. Sin 
embargo, la gran mayoría de las partículas son gotitas y núcleos de los estornudos 
que tienen diámetro menor a una micra; todos ellos quedan suspendidos en el 
aire en forma de aerosol.

Además, sabemos sin lugar a dudas que una persona infectada exhala gotitas y un 
aerosol con virus casi cada vez que abre la boca. Sin embargo, hay pendientes muchas 
incógnitas. Todavía no sabemos con certeza qué tanto pueden infectar los virus del 
aerosol; hay indicios de que el aerosol con virus mantiene su actividad con una vida 
media de aproximadamente una hora. Pero hace falta mucha más investigación para 
determinar cuánto tiempo este virus queda “flotando” en el aire en forma activa y 
cubrir la gran variedad de condiciones ambientales y humanas que intervienen.

Dada la evidencia recolectada, hacemos una invitación a todos los ciudadanos 
para usar cubrebocas de forma apropiada; es quizá una forma humilde pero concreta 
de contribuir a combatir la propagación del virus.
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Los aerosoles y los virus II 
La física del contagio aéreo de 

la Covid-19

Figura 5 



20

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 dis-
tancia 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 fac-
tores 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 las partículas están lo bastante separadas unas de otras 
para que sus choques sean muy infrecuentes y por tanto despreciables; además, el 
campo eléctrico actúa sobre la carga eléctrica que tenga la gotita, y 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 me-
diante 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 innu-
merables 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 et al., 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 
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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 muchísi-
mo 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 et al., 2020) —un nanómetro es una milésima de mi-
cra—; para otros coronavirus hay datos similares: de 125 nanómetros (Fehr, 2015) y 
de entre 80 y 120 nanómetros (Guy et al., 2000). La partícula más pequeña que nos 
interesa es la que puede contener un virus SARS-CoV-2; ella sería un núcleo de ae-
rosol, 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 que se debe 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 fem-
togramo 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 lla-
mada 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, 
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 movi-
miento de la gotita mediante una fuerza de arrastre, que depende de la velocidad de 
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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).

Figura 6. Flujo laminar en la parte inferior y turbulento en la superior. (G. Settles, 2009) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laminar-turbulent_transition.jpg

2. Vuelo y destino de las gotitas

La partícula comienza su caída urgida por su peso —que es constante— y gana velo-
cidad, 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 endiabla-
damente 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 experi-
mentos 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 go-
tas 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; 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 gran ayuda saber que Edwin Berry y Martin Pranger formularon 
expresiones empíricas que reproducen muy bien los datos de Gynn y Kinzer, y tam-
bién 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, tam-
poco 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 fenó-
meno aparte de la dinámica de la caída: como la gotita está constituida de saliva, ella 
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se evapora si el aire no está muy húmedo. Este fenómeno ya había sido tomado en 
cuenta por K. W. Wells en 1934 cuando construyó la curva llamada de caída-evapora-
ción, 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 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 aproxima-
ciones. 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 los 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 evapora-
ción 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 am-
biente), dentro del cual sigue una trayectoria ascendente (Xie et al., 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, 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 et al., 2007)
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Muy recientemente una investigadora, Lydia Bourouiba, tuvo una amplia co-
bertura 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 et al., 2016, Bourouiba et al., 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. 

Desde el trabajo de Well sabemos que las gotas de saliva se evaporan, aparente-
mente con bastante rapidez, de modo que los virus que estuvieran en ellas queda-
rían, 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 et al., 2020; Xie et al., 2007; Nicas et al., 2005). Pero todavía hay 
más, en un artículo aparecido en 2017 un grupo de físicos 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 et al., 2013, Holyst et al., 2017).

Figura 7. Dispersión de gotas pequeñas, medianas y grandes, superpuesta hasta 4.5 segundos. 
(Wei & Li, 2017), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169235.g007
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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 pequeñas y los núcleos resecos constituyen el aerosol y merecen mención espe-
cial. ¿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 fuer-
zas 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 et al., 2008; Tsuda et 
al., 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 una micra, L = 1.66 micras, para 50 nanómetros L = 47.6 micras, para 10 
nanómetros L = 225 micras (Tsuda et al., 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. Por ello, el 
profesor B. Blocken y tres colegas suyos de las universidades de Lovaina y Eindhoven 
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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 et al., 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 et al., 2020).

Figura 8. Patrón de dispersión instantáneo de gotas grandes que caen del chorro. En rojo, esquema del cono del 
chorro y su vórtice frontal. (Wei & Li, 2017), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169235.g006

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, sabe-
mos con certeza que cuando la persona que exhala el aerosol está infectada con el 
SARS-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.
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El uso del cubrebocas es en definitiva esencial para la protección de la población 
en general, en estos artículos se ha presentado una revisión científica de la propa-
gación 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, las mascarillas caseras pu-
dieran ser útiles como barreras contra el virus que se hallan en el aire en forma de 
aerosol. Aunque la protección no sea de 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.

Agradecimiento: Fernando del Río Haza agradece al doctor Esteban Martina 
una atinada sugerencia.

Referencias

Beard, K. V. y H. R. Pruppacher, 1968, “A determination of the terminal velocity and 
drag of small water drops by means of a wind tunnel”, Journal of Atmospheric 
Sciences, 26,1066.

Berry, E. X., y M. R. Pranger, 1974, “Equations for terminal velocities of water drops”, 
Journal of Applied Meteorology, 13, 108.

Blocken, B., F. Malizia, T. van Druenen y T. Marchal, 2020, “Towards aerodynami-
cally equivalent COVID19 1.5 m social distancing for walking and running”, 
preprint descargado de http://www.urbanphysics.net/COVID19_Aero_Paper.pdf, 
consultado el 19 de abril de 2020. 

Bourouiba, L., 2020, “Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emis-
sions”, Journal of the american Medical Association Insights, doi: 10.1001/
jama.2020.4756 

Bourouiba, L., E. Dehandschoewercker y J. W. M. Bush, 2014, “Violent expira-
tory events: on coughing and sneezing”, Journal of Fluid Mechanics, 745, 
537-563. 

Cascella, M., M. Rajnik, A. Cuomo, S. C. Dulebohn, R. Di Napoli, “Features, Evalu-
ation and Treatment Coronavirus (COVID-19)”, Disponible en: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/ 

Drang, Dr., 2014, “Terminal velocity”, presentado el 12 de septiembre de 2014.



29

Duguid, J. P., 1946, “The size and the duration of air-carriage of respiratory droplet 
and droplet nuclei”, Journal of Hygiene (London), 44, 471-479. 

elifesciences, 2020, https://elifesciences.org/, descargado el 28 de marzo de 2020.
Fehr, A. R., y S. Perlman, 2015, “Coronaviruses: An Overview of Their Replication and 

Pathogenesis”, Helena Jane Maier et al. (eds.), Coronaviruses: Methods and 
Protocols, Methods in Molecular Biology, vol. 1282, Springer Science+Business 
Media, Nueva York, Cap 1.

Gunn, R., y G. Kinzer, 1949, “The terminal velocity of fall for water droplets in stag-
nant air”, Journal of Meteorology, 6, 243.

Guo, Z. D., Z. Y. Wang, S. F. Zhang, X. Lii, L. Lii, C. Lii, Y. Cuii, R. B. Fu, Y. Z. Dong, X. 
Y. Chii, M. Y. Zhang, K. Liiu, C. Cao, B. Liiu, K. Zhang, Y. W. Gao, B. Lu y W. 
Chen, 2020, “Aerosol and Surface Distribution of Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 in Hospital Wards, Wuhan, China, 2020”, Centers 
for Disease Control and Prevention, Dispatch Early Release.

Guy, J. S., J. J. Breslin, B. Brehaus, S. Vivrette y L. G. Smith, 2000, “Characterization 
of a Coronavirus Isolated from a Diarrheic Foal”, Journal of Clinical Microbi-
ology, 4523-4536. 

Hołyst, R., M. Litniewski, D. Jakubczyk, K. Kolwas, M. Kolwas, K. Kowalski, S. Migacz, 
S. Palesa y M. Zientara, 2013, “Evaporation of freely suspended single droplets: 
experimental, theoretical and computational simulations”, Reports of Progress 
in Physics, 76 034601.

Hołyst, R., M. Litniewskia y D. Jakubczykb, 2017, “Evaporation of liquid droplets of 
nano- and micro-meter size as a function of molecular mass and intermo-
lecular interactions: experiments and molecular dynamics simulations”, Soft 
Matter, 15, 5858.

Mora, X., 2014, “Las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿Impredictibilidad incluso sin 
mariposas?”, Revista Metode, doi: 10.7203/metode.8.9415.

Morency, F., S. Hallé, L. Dufresne y C. Émond, 2008, “Evaluation of diffusion models 
for airborne nanoparticles transport and dispersion”, in Advances in Fluid 
Mechanics VII, WIT Transactions on Engineering Sciences, 59, 2008, WIT Press, 
pp 111-121.

Moskal, A., y A. C. Payatakes, 2006, “Estimation of the diffusion coefficient of aerosol 
particle aggregates using Brownian simulation in the continuum regime”, 
Journal of Aerosol Science, 37, 1081–1101.

Nicas, M., W. W. Nazaroff y A. Hubbard, 2005, “Toward understanding the risk of 
secondary airborne infection: emission of respirable pathogens”, Journal of 
Occupational & Environmental Hygiene, 2, 143–154. 1909

Perrin, J., 1909, “Mouvement brownien et réalité moléculaire”, Annales de chimie et 
de physique, 18, 5-114.

Romero Rochín, V., 2005, “El movimiento browniano”, en www.smf.mx/boletin/
abril 



Scharfman, B. E., A. H. Techet, J. W. M. Bush y Bourouiba, 2016, “Visualization of 
sneeze ejecta: steps of fluid fragmentation leading to respiratory droplets”, Ex-
periments in Fluids, 57, 24.

Tsuda, A., F. S. Henry y J. P. Butler, 2013, “Particle transport and deposition: basic 
physics of particle kinetics”, Comprehensive Physiology 3, 1437–147. 

Van Doremalen, N., D. H. Morris, M. G. Holbrook, A. Gamble, B. N. Williamson, 
A. Tamin, J. L. Harcourt, N. J. Thornburg, S. I. Gerber, L. O. Lloyd-Smith, E. 
de Wit y V. J. Munster, 2020, “Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as 
Compared with SARS-CoV-1”, New England Journal of Medicine, bajado de nejm.
org el 10 de abril de 2020. 

Vuorinen, V., A. Hellsten, A. Karvinen, T. Sironen y P. Råback, 2020, “Researchers 
modelling the spread of coronavirus emphasise the importance of avoid-
ing busy indoor spaces”, https://www.aalto.fi/en/news/researchers-model-
ling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy

Xie, X., Y. Li, A. T. Y. Chwang, P. L. HO y W. H. Seto, 2007, “How far droplets can move 
in indoor environments - revising the Wells evaporation-falling curve”, Indoor 
Air, 17, 211-225.   

 


